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Montoro: no se bajará el sueldo a los 
funcionarios pero el Gobierno sí 
contempla "políticas tributarias" 

Menéame

14.03.2012

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que el Gobierno no tiene en mente 

recortar empleo en el sector público ni aplicar una rebaja salarial a los funcionarios, aunque sí dijo 

que cuenta con "políticas tributarias" para garantizar el cumplimiento del déficit, como ya anticipó 

ayer. 

En concreto, dijo reiterado que el Gobierno también cuenta con "políticas tributarias" para garantizar el 
cumplimiento del déficit, esto es, con la posibilidad de subir impuestos. 

Si bien, ha insistido en que "estas políticas deben ser ponderadas y no hacer recaer el ajuste en los más 
débiles" ni incurrir en un gasto social "injusto" que, a su juicio, "es lo que ha ocurrido en ajustes anteriores". 
Así lo ha explicado en el debate del límite de déficit público y el techo de gasto para 2012 en el Pleno del 
Senado. 

También ha defendido la reducción del déficit público al 5,3% del PIB en 2012 porque la Comisión Europea 
"lo pide con razón y es la mejor manera de acabar con la crisis". 

"Vamos a reducir ese objetivo de déficit público y vamos a establecer un objetivo del 5,3%. Menos déficit 
público aún que el que aprobó el Consejo de Ministros porque es lo que nos corresponde hacer como socios 
europeos", apuntó, para añadir: "Nos los están pidiendo con razón". 

Según ha reiterado, el Estado hará este nuevo ajuste "sobre sus propios presupuestos", lo que supondrá 
llevar parte del esfuerzo previsto para 2013 a 2012 y permitirá "allanar el camino" hacia el reequilibrio a las 
administraciones territoriales, algo que también deberá buscarse a través de la introducción de reformas 
estructurales en el sector público. 

Por último, aunque indicó que no tiene en mente recortar empleo en el sector público ni aplicar una rebaja 
salarial a los funcionarios, el ministro de Hacienda no escondió que el Gobierno planteará reformas en las 
administraciones públicas cuando se trasladen los Presupuestos a la UE. 
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