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APFP Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones

Montoro 

reafirma que 

devolverá la 

«extra» a los 

funcionarios 
El ministro de Hacienda no 

desveló el momento concreto 
en que se producirá 

 

La devolución de la paga extraordinaria de Navidad que fue suprimida a 

los trabajadores públicos en 2012 va a producirse una vez que el Gobierno 
«tiene por delante mejores condiciones económicas y presupuestarias», 
aunque todavía no hay plazos. Así lo confirmó ayer el ministro de Hacienda, 

Cristóbal Montoro, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados 
en la que recordó que la retirada de aquellas cantidades no fueron 

«definitivas, sino una postergación, un aplazamiento a ejercicios futuros», si 
bien no avanzó ningún calendario.  

 

Cristóbal Montoro  
 

«Vamos a facilitar la progresiva recuperación de la paga en tiempos y 
cuantías que permitan el cumplimiento de los objetivos presupuestarios», 
fueron sus palabras en contestación a una cuestión planteada en el marco 

de la sesión de control al Gobierno por el diputado del PNV Pedro Azpiazu, 
que en su réplica lamentó la falta de precisión de Montoro. 
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«Progresivo» reintegro  

 
 
«Usted no se compromete en plazos concretos», reprochó Azpiazu, que 

no perdió oportunidad de preguntar en voz alta: «¿A qué espera el 
Ejecutivo para cumplir con los funcionarios cuando «insiste día a día» en 

que ya existe una mejora de la economía?». En ese sentido, el 
parlamentario vasco sugirió al titular de Hacienda que se reintegre ahora a 
los trabajadores púbicos el 50% de lo que, según estableció el 

correspondiente real-decreto ley de julio de 2012, se les debe reintegrar, 
y el resto el próximo año.  

 
Añadió Azpiazu para reforzar su demanda que los afectados han perdido 

desde 2009 un 20% de poder adquisitivo, además de padecer aumentos 

de jornada y supresión de días libres. «¿No le parece ya suficiente 
sacrificio?», interrogó al Gobierno.  

 
Según confirmó el Ministerio de Hacienda en una respuesta 

parlamentaria en 2013, la eliminación de la paga extraordinaria de Navidad 
a los funcionarios y altos cargos públicos dependientes del Gobierno central 
supuso en 2012 un ahorro de 985,55 millones de euros. 

  
El sacrificio continúa  

 
En los pasillos de la Cámara Baja, Montoro aclaró a los medios de 

comunicación que, por ejemplo, los 3.000 millones de euros de ahorro en 

intereses que se recogen en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas 
recientemente no se dedicarán a devolver las cantidades a los trabajadores 

públicos.  
 
Servirán, dijo, para avanzar en la consecución de un «objetivo 

exigente» de déficit del 5,5% del PIB para este año —en lugar del 5,8% 
que se preveía inicialmente—, que «acercará a la senda de convergencia del 

año próximo», cuando el conjunto de las administraciones deberán reducir 
sus desequilibrios presupuestarios hasta el 4,2%.  

 

«Sobrar, no sobra nada. El lenguaje de que sobran (3.000 millones) 
es inapropiado», enfatizó el ministro para corregir la impresión generalizada 

de que hay un excedente disponible. Por eso, agregó, se impone «seguir 
haciendo un gran esfuerzo presupuestario», que es lo que «está sacando de 
la crisis» al país y lo que está «facilitando el crecimiento de España a través 

de una mejora de la financiación y de una apertura de los mercados».  
 

El responsable de Hacienda también defendió ayer que los empleados 
públicos «han hecho y siguen haciendo una importante aportación» a la 
salida de la crisis, pues su esfuerzo ha sido «enormemente útil» para 

resolver la difícil coyuntura. Y recordó que también ellos «se beneficiarán de 
la bajada del IRPF en 2015».  
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