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Solbes promete
subir el sueldo de
los funcionarios

GASTO SOCIAL EN LOS PRESUPUESTOS DEL 2009

b

F. J. DE PALACIO / R. M. SÁNCHEZ
MADRID

El alza del salario
mínimo se modulará
hasta llegar a los
800 euros en el 2011

P
arece que el Gobierno va a
resistir las dos mayores ten-
taciones presupuestarias en
periodos de crisis: recortar

el gasto social y, la que ahora
temían los sindicatos, congelar los
sueldos de los empleados públicos.
El ministro de Economía, Pedro Sol-
bes, prometió a CCOO y a UGT que
ninguna de estas dos medidas se
adoptará en los presupuestos del
2009 y que el gasto aumentará un
3,5% este año.

Además, el ministro dijo ayer a
los líderes de UGT y CCOO, Cándido
Méndez y José María Fidalgo, que es-
te porcentaje subirá hasta el 4,5%
cuando se sumen los 1.500 millones
adicionales que prevé aportar el Es-
tado al desempleo para cubrir el
aumento del gasto en prestaciones

por el crecimiento del paro.
Otra preocupación de UGT y de

CCOO era que Solbes pusiera trabas
a los compromisos que el Gobierno
socialista adquirió en la legislatura
pasada respecto a la recuperación
del poder adquisitivo de los funcio-
narios. El ministro explicó ayer que,
«en este contexto de crisis, el Gobier-
no podría congelar los sueldos de los
funcionarios».

El capítulo 1 de los presupuestos,
donde se incluyen los salarios públi-
cos, es uno de los más gravosos para
el Estado. Pero finalmente, Solbes
despejó temores y garantizó que el
Gobierno cumplirá los acuerdos en
materia de revalorización salarial de
los empleados públicos.

NEGOCIACIÓN / Los sindicatos han pe-
dido a la ministra de Administracio-
nes Públicas, Elena Salgado, una su-
bida en el 2009 próxima al 5%, su-
mando el IPC previsto (2%), la cober-
tura de las pagas extras (1%), los fon-
dos adicionales (0,37%), la aporta-
ción al fondo de pensiones y una
cláusula de revisión salarial. Estos
incrementos aún deben fijarse en la

mesa de la función pública.
Sin embargo, Solbes descartó que

esté previsto incrementar la oferta
de empleo público, lo que provocó
las críticas de los secretarios genera-
les. También Méndez fue muy duro
con la postura del ministro respecto
a la subida del salario mínimo inter-
profesional. Aunque el Gobierno
mantiene que en el 2011 alcanzará
los 800 euros, los incrementos se
modularán en función de la evolu-
ción de la economía. Méndez insis-
tió en que esta idea no le convence
porque el salario mínimo afecta a
un colectivo muy sensible y Eco-
nomía deberá justificar su postura.

En cambio, las centrales manifes-
taron su satisfacción con las ga-
rantías de que el gasto social y el gas-
to productivo crecerán según lo pre-
visto en los presupuestos.

Pero los empresarios no se mos-
traron tan contentos ya que, según
aseguraron, las inversiones que-
darán congeladas y, si crece la deu-
da pública o el déficit, corre el riesgo
de disminuir respecto al 2008.

El secretario de Estado de Eco-
nomía, David Vegara, puntualizó
que la inversión en infraestructuras
–la productiva– crecerá por encima
del 4,5%, aunque el conjunto de las
inversiones puedan subir menos. H
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33 Pedro Solbes (en el centro) conversa con José María Fidalgo y Cándido Méndez, ayer.

La patronal avisa
de que las cuentas
públicas generarán
más desempleo

33 La CEOE calificó de «dema-
siado expansivos para un mo-
mento de crisis» los presupues-
tos del 2009. La patronal de las
pequeñas y medianas empresas
(Cepyme) fue más dura al decir
que generarán más paro porque
no dan soluciones a los proble-
mas financieros de las firmas.


