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SUELDOS POLÉMICOS 

Andalucía y País Vasco, las regiones que 
más premian a sus funcionarios 
Publicado el 11-08-09 , por Calixto Rivero  

El salario de los empleados públicos regionales crece hasta un 3,6%, por encima de la evolución del IPC, que cayó en julio 
un 1,4%. Díaz Ferrán exige rebajas en los salarios mayores al 1%. 

Mejorar la capacidad adquisitiva de los funcionarios de las comunidades autónomas (CCAA) sí tiene precio. Los empleados 
públicos han experimentado significativas subidas salariales durante 2009, pese a la espiral deflacionista que acecha a la 
economía española y que, según la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), llevará a los precios de consumo al -0,1% de 
media a finales de año. 

El ránking de aumento salarial, que incluye además del sueldo otros complementos extra, por regiones lo encabeza 
Andalucía. El Ejecutivo socialista de esta comunidad ha establecido un incremento mínimo anual del 3,6% en 2009, y fijó el 
máximo en el 3,8% en el marco de la negociación del VI Convenio de Personal Laboral de la Junta. La comunidad que 
preside José Antonio Griñán cuenta con el mayor número de efectivos a su servicio (257.917). 

Le sigue País Vasco, que aumentó la retribución de sus empleados públicos en un 3,5%, justo antes de que el PNV perdiera 
las elecciones. No obstante, Patxi López, estudia la congelación de este incremento en 2010. 

Los incrementos de los salarios públicos, casi un punto por encima de la media pactada en los convenios de las empresas 
del sector privado, suponen un fuerte revés para las dañadas cuentas públicas porque el 50,6% del total de efectivos al 
servicio de la Administración trabaja en las diferentes autonomías. 

Previsión desactualizada 
Estos incrementos siguen condicionados por la desactualizada previsión del Índice de Precios de Consumo (IPC) del 
Gobierno, en el 2%, pese a que los precios de consumo ya acumulan cinco meses de caídas consecutivas como 
consecuencia del fuerte desplome del consumo y retrocedieron un 1,4% en julio en términos interanuales, según el INE. 

Mientras que muchas empresas están aprovechando para hacer recortes de plantilla, y así capear la recesión más intensa 
de la historia reciente, las Administraciones públicas siguen engordando las nóminas del 1.332.844 de trabajadores que 
trabajan en las distintas autonomías, según la última estimación del Ministerio de Política Territorial. 

Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja y Asturias optaron por subidas salariales del 3%, teniendo en cuenta 
complementos como las pensiones o la equiparación de la cuantía de las pagas extra con los salarios. Fuentes del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid culpan de esta fuerte subida al Gobierno. "Nosotros no tenemos capacidad para variar el sueldo 
de los funcionarios", dicen. 

En la parte más austera del ránking que evalúa las retribuciones de los efectivos de las CCAA está Galicia, que pretende 
que el aumento sea del 2% y de un "pequeño complemento" aún no cerrado. "En cualquier caso, beneficiaría a un 
porcentaje pequeño y viene de un acuerdo firmado en 2006 y en vigor hasta 2009", matizan desde el gabinete de Núñez 
Feijóo. 

Cantabria (con una subida del 2,5% teniendo en cuenta un fondo extra del 0,5%), Aragón (2%) y Navarra (2%) fueron las 
autonomías que se limitaron a tener en cuenta la previsión oficial de IPC. En Extremadura el incremento fue del 2%, aunque, 
según fuentes del Ejecutivo de Fernández Vara, siguen las negociaciones del VI Convenio Colectivo para el personal laboral 
al servicio de la Junta. 

La Comunidad Valenciana y Castilla y León aseguraron a este periódico que aún no han cerrado el incremento. Baleares y 
Canarias no quisieron facilitar la cifra. 

Malos augurios
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La firma de los flecos de los convenios que cierran las negociaciones salariales en las diferentes autonomías auguran un 
otoño difícil para el Ejecutivo, que cerrará la subida salarial para los funcionarios en 2010 y la previsión de IPC en el peor 
momento de sus relaciones con CEOE, que exige urgentes reformas de los salarios para aumentar la competitividad de la 
economía española. Elena Salgado ya ha adelantado que no prevé congelarlos. 

Ayer, el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, recordaba en una entrevista en Abc que los convenios salariales de 
2009 deberían incluir una rebaja salarial de, "como mínimo", el 1% y acusó a los sindicatos de bloquear 1.500 convenios 
colectivos que afectan a casi 4 millones de trabajadores del sector privado. 

En cambio, el Gobierno se sitúa más cerca de los planteamientos de los sindicatos. CCOO rechazó recientemente la 
congelación salarial para los funcionarios para el año próximo y se pondrán en pie de guerra si no hay una subida del 2%. A 
su juicio, "plantear el incremento cero de los salarios públicos sería un grave error". 

Las claves 
Enfrentamiento 
El Ejecutivo quiere evitar que se equipare el crecimiento "cero" de los salarios de los funcionarios, que recordaría a las 
políticas de Aznar. La subida del 3,6% en 2009 para los empleados públicos se cerró tras una dura polémica entre el ex 
ministro Pedro Solbes, partidario de la congelación, y Elena Salgado, firme defensora de utilizar el gasto público frente a la 
crisis. 

Baile de cifras 
Aunque Zapatero no ha actualizado sus previsiones oficiales de IPC para no tener que enfrentarse a los sindicatos y pese a 
lo que pide CEOE, el Ministerio de Economía emplazaba en enero a las compañías a utilizar en la negociación de los 
convenios el deflactor del consumo privado, que se sitúa en el 1% (ver EXPANSIÓN del 2 de febrero). 

¿Austeridad? 
Aunque el Gobierno y las regiones utilizan la congelación del salario de los altos cargos como ejemplo de austeridad, 
olvidan que en plena crisis han crecido en número de altos directivos en la Administración general. Esperanza Aguirre dio un 
paso más decidiendo que, desde agosto, recortaría un 2% el sueldo de los puestos de su confianza. 

 

Anuncios Google 
Oposiciones Cataluña 
Obtén Un Puesto En La Generalitat + De 20000 Plazas Aún Tienes Tiempo 
www.InstitutAccess.com/Barcelona 

Guardia Civil 2009 
2283Plazas convovadas.Una puede ser tuya.Clases Intensivas.Infórmate YA 
www.xenium.es 

Convocatòria Guàrdia Urbà 
Formació per oposicions a Guàrdia Urbana. Aconsegueix la teva plaça! 
www.oposicionesguardiaurbana.com 
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