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TOMÁS GÓMEZ: "ES UNA CORTINA DE HUMO" 

Aguirre recorta un 3,3% el sueldo a los funcionarios y 
propone rebajar el número de diputados a casi la 
mitad 
 
07.06.2012 M. Castillo  

El proyecto de ley de modificación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2012 para establecer un tope  
de déficit del 1,5% que contempla Esperanza Aguirre pasará finalmente por la bajada de sueldos públicos y la 
reducción de cargos políticos y diputados autonómicos. 

Se modificarán a la baja los sueldos de funcionarios, interinos y personal laboral y eventual más de lo que se esperaba: 

de un 2% que se preveía, finalmente las reducciones serán de un 3,3% de media para los funcionarios, que afectará 
tanto a la nómina como a los complementos y la paga extra de diciembre. 

En cuanto al personal i nterino, la bajada se traduce en  un 10 % tanto en el sue ldo como en la jornada laboral , 

excepto para docentes y asistenciales, y se amortizarán las plazas vacantes. Los cargos públicos tendrán un recorte 
también del 10 % que se aplicará desde la propia presidenta regional hasta los directores generales de los diferentes 

departamentos, pasando por secretarios generales técnicos, viceconsejeros y consejeros y el personal de confianza de la 

Comunidad de Madrid. Con estas medidas, el Gobierno de Aguirre "pretende evitar el despido de personal interino que 

trabaja en la Administración". 

Asimismo, será obligatoria la jubilación a los 65 años para el personal sanitario, con una reserva del 30% en el caso 

de médicos especialistas, y se recorganizará el sistema de libranzas por guardias . Además, se prohibirá contratar 
personal en sociedades mercantiles de la Comunidad de Madrid y se anulará la aportación a planes de pensiones. 

La Asamblea se quedará grande 

Lo que ha sido una verdadera sorpresa es la intención de Aguirre de reducir el número de diputados en la Asamblea 

regional para rebajar la cifra de los 129 actuales a casi la mitad: 65. Los viceconsejeros que son también diputados 
dejarán de percibir la asignación de casi mil euros al mes por compatibilizar su labor en el Gobierno y en la 

Asamblea. 

Para ello, sería necesario reformar el Estatuto de Autonomía y el PP tendría que alcanzar un pacto con el PSOE o bien 

con IU y UpyD, este último, en principio, partidario de la idea dada su postura política de reducción de altos cargos 

públicos. Es muy probable que esta propuesta cuente con el apoyo de este partido político. De hecho, su portavoz en la 

Asamblea, Luis de Velasco, ha asegurado que "sobran la mitad de los diputados" por el "sobredimensionamiento de las 

comunidades autónomas" y, en concreto, se ha referido al caso de Madrid. 

En caso de aprobarse, la disposición impulsada por el Consejo de Gobierno madrileño entraría en vigor la siguiente 

legislatura. 

Aguirre llevaba días esbozando su proyecto de volver a rebajar los sueldos de la plantilla pública, "empezando por los 

propios sueldos de los cargos políticos", además de los de los funcionarios y resto de empleados públicos, según 

adelantó el mes pasado tras la celebración del Comité de Dirección del PP regional. 

Ayer, la oposición madrileña -PSM, IU y UPyD- proponía a la presidenta subir impuestos en vez de bajar los sueldos a 

las plantillas públicas, ya que, pese a que es la primera vez que el Gobierno regional baja sueldos, el recorte se añade a 

la rebaja de un 5% de media que aplicó el Gobierno de Zapatero en 2010 a todos los funcionarios y empleados públicos 

del territorio del Estado, además de las dos congelaciones posteriores en 2011 y 2012. 



A ello se suma que la presidenta regional ya amplió la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales -medida pionera 

que después el Gobierno amplió a todos los funcionarios del Estado, comunidades autónomas y entidades locales-) y 

rebajó el pago de las bajas por enfermedad, así como redujo días moscosos. 

El PSOE: La medida perjudicará a los partidos minoritarios 

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha denunciado hoy las propuestas de Aguirre. Argumenta que reducir a la 

mitad el número de diputados en Madrid, medida que ha calificado de "cortina de humo" para evitar la atención de los 

recortes, afectará a la proporcionalidad del sistema y perjudicará a los partidos minoritarios. 

"Ha hecho lo que hizo hace unos días con el partido de fútbol del Athletic de Bilbao con el Barcelona: intentar desviar la 

atención de los ciudadanos", ha asegurado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. "En la Asamblea de 

Madrid hay dos partidos minoritarios que son UPyD e IU que con una reducción del número de diputados perderían 

proporcionalidad. Hay cálculos que indican que el número idóneo en un Parlamento como el de Madrid es en torno a los 

cien diputados para que haya una proporcionalidad también en las fuerzas políticas pequeñas". 

Gómez también ha criticado la rebaja salarial a los funcionario: según sostiene, es la prueba de que "las mentiras y los 

engaños de Aguirre al final terminan siempre en recortes en las costillas de aquellos que no tienen ninguna culpa". 

"Cada vez que se despide un empleado público en la Comunidad de Madrid se están reduciendo unos servicios públicos, 

ya sea la educación, la sanidad, ya sea alguna política social que tenga obligación de prestar la Comunidad. Sin 

embargo, en Madrid hay mas de cien personas que tienen un sueldo por encima de lo que cobra el señor Rajoy", ha 

denunciado. 

En esta línea, ha criticado que mientras la presidenta pretende reducir el salario de los funcionarios, "solamente en su 

gabinete de prensa hay más de 60 periodistas que están a disposición del PP y de la señora Aguirre para intentar 

mantener una opinión en los medios permanentemente". 

Según Gómez, es ahí donde hay que recortar y donde hay que "hacer austeridad" para que no "paguen el pato aquellos 

que no tienen la culpa". No obstante, ha matizado que no le agrada que despidan a periodistas, aunque ha señalado que 

mientras se recortan puestos de trabajo en los medios de comunicación "que son esenciales en democracia", crecen en 

los gabinetes de comunicación "que están al servicios de la propaganda de los políticos". 

 


