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CONSUELO RUMI NO ACLARA SI SEGUIRÁ CON FUNCIÓN PÚBLICA 

La temporalidad entre los empleados 
públicos estatales se reduce hasta el 7,9% 

21.10.2010  Expansión.com  
 

La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Rumí, ha asegurado que la tasa de temporalidad en el personal
laboral de la Administración General del Estado (AGE) se ha reducido en un 17% entre 2009 y 2010 y se sitúa en el 
7,9%, por debajo del límite del 8% comprometido en el acuerdo de función pública firmado entre el Gobierno y los 
sindicatos en septiembre de 2009. 

Así lo ha asegurado la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Rumí, durante su comparecencia ente la Comisión 
Constitucional del Congreso de los Diputados. 

En respuesta al diputado 'popular' Miguel Barrachina, ha remarcado que el resultado es fruto del acuerdo entre el Gobierno y 
los sindicatos, si bien éstos quieren extender esta reducción a todas las administraciones. 

Rumi ha defendido que las medidas de austeridad y racionalización en las administraciones públicas emprendidas por el 
Gobierno -que incluye el recorte medio del 5% en el sueldo de los funcionarios-, esperan contribuir a un ahorro de 5.600 
millones entre 2010 y 2011, y cree que "están teniendo resultados". Aunque ha subrayado que hasta final de año los datos no 
tendrán la "rigurosidad" necesaria, ha puesto como ejemplo que, hasta agosto de este año, el gasto en personal estable se 
había reducido un 8,5 puntos. 

Fichajes público de lujo "a lo Ronaldhino" 

En su turno de réplica, Barrachina ha dicho que este esfuerzo no se "compadece" con el esfuerzo para contener la contención 
del déficit y la rebaja del sueldo de los funcionarios con el aumento de "212.000 empleados públicos más", debido a que 
buena parte de los organismos autónomos y los propios Ministerios "escapan al control del Gobierno", llegando a hacer 
fichajes de lujo a lo Ronaldinho de cargos que llegan a cobrar un 60% más que el Zapatero. 

"Más que el presidente del Gobierno cobra todo el mundo", ha replicado Rumí, resaltando el "ejemplo de austeridad" que, a su 
juicio, da el Gobierno central frente al de los Ejecutivos autonómicos como los de Madrid y Valencia, y ha reprochado que los 
Gobiernos de José María Aznar "nunca hicieron una subida del sueldo de los funcionarios". 

No aclara si dejará la Función Pública 

Rumí no ha desvelado si la remodelación del Gobierno afectará también a su cargo, aunque asegura que los trabajos de su 
departamento "no sufrirán retrasos" pese al cambio ministerial. 

"Debe pasar el día de hoy" para que los nuevos cargos tomen posesión de sus carteras antes de anticipar si Chaves, con 
quien no ha hablado todavía, acometerá cambios en la secretaría de Estado para la Función Pública, ha señalado. Sin 
embargo, recalcó que los trabajos diseñados por su departamento no sufrirán "ningún problema ni retraso". 
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