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El Gobierno desmiente que estudie 
quitar los complementos salariales de 
las pagas extra de los funcionarios 
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El portavoz del Gobierno, José Blanco, afirmó que hace un "desmentido profundo" sobre los 
"rumores que circulan en la Red" sobre la supuesta intención del Ejecutivo de eliminar los 
complementos salariales en las pagas extraordinaria de los funcionarios en 2012. 

Blanco ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa 
posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Es una 
"hipótesis" que el Ejecutivo nunca ha manejado y que 
dictaminarán los presupuestos del año próximo, dijo. 

Además, el ministro de Fomento se ha referido a los 
Presupuestos Generales del Estado de 2012, que la prórroga 
opera directamente al comienzo del ejercicio. en todo caso, 
señaló que el nuevo Gobierno que se eliga el 20 de noviembre 
"tendrá margen para hacer adaptación de los presupuestos 
que considere". 

Según dijo, no es necesario ni posible dictar un decreto ley 
para prorrogar los presupuestos generales del Estado, algo 
"que no es legal", ya que esa prórroga se produce de forma 
automática por imperativo constitucional. 

Por otro lado, resaltó, respecto a las reuniones de esta 
semana del Banco de España y el Fondo Monetario 
Internacional, que estamos ante una crisis global que requiere "que reforcemos el espíritu colectivo". 

Respecto a informe de perspectivas económicas del FMI para España para 2012, indica que "es cierto que 
señala una ralentización, pero este informe valora positivamente las medidas de consolidación fiscal que 
hemos tomado los próximos meses y que hace reducir a la mitad el déficit público en dos años". Si bien 
reconoció este viernes que “es difícil” alcanzar el crecimiento del 1,3% del PIB previsto por el Ejecutivo para 
2011, frente al 0,8% del FMI. 

"España será de los pocos países avanzadas que acelera su crecimiento y más que la media de zona euro. 
El Gobierno valora muy positivamente el contenido del informe", añadió. 

Por último, ha resaltado la reunión por parte del Ministerio de Economía con los consejeros de las 
comunidades que superaron en el primer trimestre un déficit del 0,75% del producto interior bruto (PIB) y el 
compromiso de las regiones para cumplir con un máximo del 1,3% este ejercicio, tal y como ayer anunció el 
departamento que dirige Elena Salgado. 

José Blanco. 
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