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La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicará este martes 2 de marzo en el 
Congreso si el Ejecutivo tiene previsto suprimir algún órgano o entidad pública e informará del coste de los altos cargos en la 
Administración y de la oferta de empleo público, después de que lo anunciara la semana pasada la responsable de 
Economía, Elena Salgado, quien hoy ha especificado que se están estudiando las empresas públicas de poca plantilla y que 
no se recortará personal. 

La comparecencia de la vicepresidenta en la Comisión Constitucional se produce después de que la semana pasada la 
ministra de Economía, Elena Salgado, anunciase que, entre los planes del Ejecutivo para recortar el gasto y el déficit está el 
de acometer una "importante reducción del número de empresas públicas". 

Salgado no concretó a qué empresas afectará, pero hoy en una entrevista con Catalunya Ràdio ha señalado que el 
Gobierno está revisando todas las empresas públicas, sobre todo aquellas con una actuación más instrumental, sin un gran 
número de trabajadores y que pueden fusionarse o llevar a cabo un proceso de concentración para "mejorar su eficiencia y 
reducir el gasto". La cadena pública, RNE, ha señalado que la ministra no tiene intenciones de recortar personal de dichas 
empresas, pero sí el número de altos cargos. 

Según la ministra, para reducir 50.000 millones en cuatro años en el gasto estatal sería necesaria esta concentración que se 
"tiene que hacer" para llegar a un 3% de déficit en 2013. Salgado lo ve "viable", pero haciendo "extraordinarios ejercicios de 
eficiencia" 

A vueltas con los sueldos 
La semana pasada Salgado también tuvo que rectificar a su secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, quien abrió la 
puerta a revisar el acuerdo salarial de los empleados públicos con el objetivo de asegurar un descenso del 4% en el gasto 
de personal para 2013. Según Salgado, el Gobierno va a respetar "absolutamente y al cien por cien" lo pactado, por lo que 
no habrá congelación de sueldos. 

Aunque en las preguntas registradas para la comparecencia no figura este tema es previsible que se trate, ya que el PP la 
interpelará sobre la reducción del 70% en la oferta de empleo público de 2009 y su opinión sobre el incremento del número 
de altos cargos y su coste en la actual crisis. 

Se da la circunstancia de que el Consejo de Ministros del pasado viernes nombró a Consuelo Rumí nueva secretaria de 
Estado de la Función Pública, en sustitución de Carmen Gomis, quien abandona el cargo por razones "estrictamente 
personales". 

Además, el PP quiere que De la Vega comunique la fecha en que está prevista la presentación del estudio sobre los 
distintos regímenes de acceso a la jubilación de los funcionarios y que detalle el número de funcionarios de carrera en 
situación de servicios especiales, así como los que desempeñan puestos de libre designación. 


