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Cuarto año sin
subidas para
los funcionarios
Desde 2009, los trabajadores públicos
han perdido un 15% de poder adquisitivo
PABLO S. SUANZES / Madrid

En 2014, y por cuarto año consecutivo, el sueldo de los empleados
públicos permanecerá congelado.
Así queda establecido en los Presupuestos Generales del Estado
que el Gobierno de Mariano Rajoy presenta hoy, pero cuyo contenido avanzó ayer Hacienda.
El de 2010 fue el último ejercicio en el que se revalorizó el sueldo de los funcionarios, apenas un
0,3% si bien en mayo de ese mismo año José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una rebaja media
del 5%. Por tanto, desde 2009, y
teniendo en cuenta el índice medio del IPC más la inflación pre-

vista por el consenso de Funcas
para este ejercicio y el próximo,
su poder adquisitivo habrá caído
un 14,3%; y un 14,7 si se pondera
el efecto de la extra suprimida.
El Ministerio de Hacienda y
AAPP explicó ayer que «los empleados públicos mantendrán sus
retribuciones en 2014», pero que
«se mantendrá el cobro de las dos
pagas extraordinarias en 2014».
En 2009, la masa salarial de los
trabajadores públicos se situaba
en 125.710 millones de euros. En
2011 se redujo hasta los 123.550,
y el año pasado, teniendo en
cuenta el efecto de la supresión
de la paga extra, cayó a 116.087

Los ajustes
millones. Un ahorro, contando el
presente año, superior a 25.000
millones de euros.
Por ello, el Gobierno «ha reconocido los esfuerzos que en materia de contención se han pedido a
los empleados públicos y el servicio, eficaz y profesional, que prestan a la sociedad, permitiendo garantizar los niveles de calidad de
los servicios públicos y contribuir
a ir superando, día a día, los retos
de la actual coyuntura».
En todo caso, los ajustes del
sector público, según los sindicatos, son inaceptables y quedarían
muy por encima del 2,5% de caída sufrido por los salarios pactados en convenios del sector privado. Además, el próximo año, al
igual que éste, se congelará la
aportación del Estado al fondo de
pensiones de los trabajadores de
la Administración General y tampoco aumentará la oferta de empleo como norma general, si bien
podrá haber algunas excepciones
en «sectores prioritarios» como
Educación, Sanidad, Policía o
FFAA, en los que la tasa de reposición podrá llegar a un máximo
del 10%.
Al cierre de 2012, en España
había algo más de dos millones y

medio de trabajadores públicos
(ver gráfico), unos 50.000 más
que antes del inicio de la crisis. A
30 de agosto de 2013, el número
de empleados del Estado se habría reducido casi un 3% hasta sumar 560.111, de los que 497.630
son funcionarios y 62.481 personal laboral.
En lo que respecta a su masa
salarial, hasta agosto también registró «una reducción del 2,08%
frente a 2012», lo que supone
11.195 millones de euros y «un
ahorro por esta partida de más de
238 millones de euros».
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F)
señaló ayer que «la nueva congelación de la oferta pública de empleo tendrá efectos muy negativos, dado que se elevará la carga
de trabajo (especialmente en sectores sensibles como el SEPE,
Prisiones, la Sanidad o la enseñanza) y por extensión se agravará el deterioro de los servicios públicos que reciben los ciudadanos». Y por ello consideran que
«si el Gobierno no aumenta la tasa de reposición, las administraciones se verán abocadas a corto
medio plazo al colapso o a la privatización».

Los depósitos
suben y las
hipotecas se
desploman
M. RECUERO / Madrid

La tasa de ahorro de las familias
sigue cayendo pese a que el volumen de depósitos ban carios contratados empieza a recuperarse de
manera progresiva. Los últimos
datos facilitados por el Banco de
España revelan que, en un año, los
ahorros que los hogares tienen en
depósitos bancarios crecieron un
6,7% el pasado mes de agosto, hasta los 738.939 millones de euros,
en relación a un año antes.
Un dato que se conoció ayer fue
la evolución de las hipotecas contratadas. La concesión se desplomó en julio a cifras que no se conocían desde hace 18 años, con
apenas 14.000 operaciones contratadas. Es más, el dinero prestado
por los bancos cedió un 43% Una
encuesta realizada por el supervisor bancario reconoce que las entidades están dispuestas a «relajar» las condiciones del crédito.

Sin síntomas de recuperación en el mercado de trabajo
REMUNERACIÓN POR ASALARIADO, SECTOR PRIVADO
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La reforma laboral no reduce el desempleo
El Banco de España dice que el despido más barato y la caída salarial no frenan el paro
F. NÚÑEZ / Madrid

El Banco de España, que adelantó la
salida de la recesión en este tercer
trimestre, presumió ayer de su independencia frente al Gobierno y dio
todo un repaso al informe del ministerio de Empleo sobre los resultados
de la reforma laboral. Ni el abaratamiento del despido propiciado por la
reforma, que permite generalizar la
rescisiones con 20 días de indemnización por causas objetivas, ni la reducción de los salarios, han impedido la destrucción de empleo.
Según figura en el boletín económico de septiembre, «cabía esperar
que los cambios en costes de despido y la moderación salarial «debe-

rían propiciar aumentos de la tasa de
creación de empleo indefinido de naturaleza permanente». Pero, en principio, ninguno de estos dos fenómenos « ha mostrado cambios significativos». En este sentido, matiza que la
destrucción de empleo ha permanecido en niveles elevados en los últimos trimestres y que la tasa de creación de empleo ha prolongado la tendencia descendente que se venía
observando desde el inicio de la crisis.
Para el banco emisor, la intensidad de la destrucción de empleo
«ha seguido comportándose de
manera semejante a como venía
haciéndolo antes de 2012». Es de-

Moody’s, optimista
>La agencia de calificación
crediticia Moody’s prevé que la
economía española comience a
crecer a finales de este año,
pero advierte de que la recuperación «será débil» y de que
España no volverá a crear empleo neto hasta el año 2016,
señala la firma en un informe.
«La economía española comenzará a crecer antes de finales de año, liderado por las
exportaciones», asegura, según informa Europa Press.

cir, que la reforma laboral no ha
servido para frenar la dilapidación
de puestos de trabajo y el paro.
En cuanto a los tipos de contratos,
la reforma tampoco ha impedido que
se realicen menos contratos temporales. Según la entidad, el descenso
registrado, hasta el 23% en el segundo trimestre de 2013, se debe «al impacto de las condiciones cíclicas».
Por su parte, la creación de empleo
indefinido ha disminuido «aunque
con menos intensidad» que las salidas del desempleo hacia un contrato
temporal, señala.
En el balance sobre los resultados
de la reforma el banco no observa
«avances apreciables» en la compo-

sición de flujos de empleo ya que siguen predominando los contratos
temporales sobre los indefinidos.
Sí advierte «una profundización»
del proceso de moderación salarial
que podría estar empezando a reflejar «una mayor sensibilidad del
proceso de determinación salarial
a la situación específica de las empresas». No obstante, no observa
un incremento significativo del
grado de descentralización del sistema de negociación colectiva. En
cuanto a la utilización de mecanismos de flexibilidad interna introducidos señala que «se ha concentrado en las empresas de mayor tamaño». Reconoce además que la
limitación de la ultraactividad de
los convenios (prórroga) a un año
«ha acelerado el ritmo de negociación en 2013 pero en los descuelgues de los convenios apenas han
variado las condiciones pactadas.

