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Economía prevé ahorrar 19.000 millones con los 
funcionarios  

• Sueldos públicos e inversión soportarán los recortes de gasto para reducir el déficit 
• La deuda ascenderá al 74,1% del PIB y los intereses llegarán al 3% en el 2013 

P. ALLENDESALAZAR  
MADRID 

A la economía le va a costar años volver a crecer con fuerza, 
de manera que los ingresos públicos van a tardar en 
recuperarse. Así las cosas, la principal vía para cumplir con la 
Comisión Europea y reducir el déficit desde el 11,4% del 2009 
al 3% en el 2013 es recortar el gasto. El Gobierno señaló ayer 
en qué apartados tiene previsto apretarse más el cinturón: en 
la plantilla de empleados públicos y en la inversión. 
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha comunicado 
a Bruselas que prevé ahorrar el 4% del sueldo de los 
funcionarios de las tres administraciones, de manera que 
pasará de equivaler al 11,9% del producto interior bruto en el 
2009 al 10% en el 2013. Casi dos puntos del PIB que suponen 
unos 19.000 millones de euros de ahorro. 
El Ejecutivo espera lograr este ahorro mediante una «fuerte» 
moderación salarial (este año los sueldos subirán solo el 
0,3%) y mediante la «práctica congelación» de la oferta de 
empleo público. Solo se va a cubrir el 10% de las plazas que 
queden libres. El 7% de los más de 2,6 millones de 
funcionarios alcanzarán la edad de jubilación en estos cuatro 
años, de manera que unos 182.000 se convertirán en 
pensionistas y solo se sustituirá a 18.200 de ellos. 

En cuanto a las inversiones, el objetivo del Ejecutivo es que caigan del 4,8% al 2,9% del PIB, otros 19.000 
millones de euros. Si se excluye al fondo local del Plan E, el recorte es de 0,9 puntos del PIB, lo que supone un 
descenso del 14% respecto al 2009. 
 
RACIONALIZACIÓN / El resto del ahorro vendrá por las subvenciones, el gasto corriente, las transferencias y el 
resto de gastos ( unos 15.000 millones de euros). El Gobierno sostiene que lo logrará con una racionalización 
de la jornada de trabajo y una utilización más eficaz de los medios materiales. Y aclara que no va a reducir las 
prestaciones sociales, la atención a la dependencia, las becas y las aportaciones a la Unión Europea. 
La mayor parte del esfuerzo (4,3 puntos del PIB) se concentra entre el 2011 y el 2013. Adicionalmente, hay un 
plan para el 2010 que prevé recortar en 0,5 puntos del PIB el gasto contemplado en los Presupuestos. 
Los ingresos, por su parte, pasarán del 34,6% del PIB del 2009 al 38,3% en el 2013, unos 37.000 millones de 
euros de incremento. Los impuestos indirectos crecerán en 1,9 puntos, de los que uno corresponderá a la 
subida del IVA y de los especiales. Los directos aumentarán en 1,5 puntos, de los que 0,7 vendrán por la 
recuperación económica y 0,4 por la retirada de la ayuda de los 400 euros. La presión fiscal pasará del 30,4% 
del PIB al 34,2% en el periodo. 
 
FUERTE ENDEUDAMIENTO / El peso de la deuda pública sobre el PIB se va a disparar desde el 55,2% del 
2009 al 74,1% en el 2013, con lo que, en un escenario de tipos al alza, los intereses pasarán del 1,9% al 3,1% 
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del PIB, hasta equivaler prácticamente al déficit total de las cuentas del 2013.  
Ante este panorama, el Gobierno va a liderar el recorte del déficit, ya que el de autonomías y ayuntamientos se 
doblará hasta el 2011 (al 4,2% y al 1%, respectivamente), para luego descender al 1,1% y al 0,2% en el 2013. 
En el 2011, el déficit del Estado será de forma excepcional menor al de las autonomías (2,5%).  
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HERRAMIENTAS 

Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA HORA 

Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de titulares. 

Hazte fan de EL PERIÓDICO en FACEBOOK. Pulsa aquí. 

EL PERIÓDICO en TWITTER. 

 


