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El Gobierno ofrece un alza salarial 
del 7% en 3 años a los funcionarios
NEGOCIACIÓN/ Para 2018, Hacienda propone un 1,5% fijo más un variable con el que nunca se superará 
un alza del 2%. El cobro de la variable está supeditado a que la economía crezca un 3% el año que viene.

Mercedes Serraller. Madrid 
El Gobierno ofreció ayer a los 
funcionarios una subida del 
7% en tres años. Es la pro-
puesta que planteó Hacienda 
antes de que empezara la reu-
nión y que luego fue modu-
lando: el 7,25% es el montante 
global máximo, que se articu-
lará mediante una subida fija 
y otra variable en función del 
crecimiento económico. Para 
2018, el Ejecutivo plantea un 
alza de un 1,5% fijo más un va-
riable con el que nunca se su-
perará un incremento del 2%. 
En 2019, la subida fija que 
propone el Fisco es del 1,75%, 
y para 2020, del 2%. A esto 
habría que sumar un variable 
máximo del 0,75% cada año, 
que podría ser del 0,25% si la 
economía crece menos de lo 
esperado. 

Esto arroja una horquilla 
mínima del 5,25% y máxima 
del 7,25%, según fuentes co-
nocedoras de la reunión. Los 
sindicatos, en cambio, pedían 
una subida de hasta el 20%, lo 
que consideran que han per-
dido en poder adquisitivo 
desde 2010. 

Por su parte, las Mesas del 
Congreso y del Senado acor-
daron ayer martes subir un 
1,5% para el año 2018 las retri-
buciones de los senadores, del 
personal laboral y eventual de 
la Cámara y del procedente 
de otras administraciones pú-
blicas, a la espera de que el 
Ejecutivo realice el anuncio 
oficial (ver información ad-
junta).  

La reunión tuvo lugar ayer 
después de que el jueves pasa-
do se evidenciasen las discre-
pancias entre Hacienda y los 
sindicatos sobre el incremen-
to y se avanzase en cambio en 
materia de empleo. Hacienda 
ofreció una subida moderada 
del sueldo de los funcionarios 
para el año 2018 y un incre-
mento un poco más abultado 
para los ejercicios 2019 y 
2020.  

En un principio, la subida 
salarial contendría una parte 
fija, relativa al IPC, y otra va-
riable, que podría estar vincu-
lada al PIB, y Hacienda plan-
tearía una subida salarial que 
no superase el 2% al año, se-
gún las cifras sobre los costes 
que entregó a los sindicatos 
en la última reunión.  

Hacienda cifra en 1.120 mi-
llones de euros el coste que 
supone cada punto de subida 
salarial para los tres millones 

Cs apoyará los 
Presupuestos  
si se igualan  
los sueldos  
policiales
Héctor Millano. Madrid 
Ciudadanos anunció ayer que 
ya ha comenzado a negociar 
los Presupuestos Generales 
del Estado de 2018. Su presi-
dente, Albert Rivera, detalló 
las dos condiciones para que 
su partido apoye al Partido 
Popular. Primero, que se 
igualen los sueldos de todas 
las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado; segundo, 
que se incluyan ayudas a las 
familias con hijos de 0 a 3 años 
para pagar la guardería. 

Durante una reunión del 
grupo parlamentario de Ciu-
dadanos en el Congreso, Ri-
vera explicó que el Ejecutivo 
debe incluir una partida espe-
cífica para equiparar los suel-
dos de la Guardia Civil y la Po-
licía con la de otros cuerpos 
policiales autonómicos como 
los Mossos d’Escuadra o la 
Ertzaintza. “Para mi, son to-
dos iguales”, recalcó Rivera al 
señalar que son los que “de-
fienden las libertades de los 
españoles”. El presidente de 
Ciudadanos también señaló 
que esta medida “es de justi-
cia” y tocaba realizarla desde 
hace “demasiado tiempo”. 
Los sindicatos policiales tam-
bién reclamaron ayer al mi-
nistro de Interior, Juan Igna-
cio Zoido, una subida salarial 
para equipararles con las poli-
cías autonómicas y este afir-
mó, que “lo estudiaría”. 

La otra gran medida que 
condiciona el apoyo de C’s 
son las ayudas a guarderías. 
Según la propuesta de Rivera, 
el Gobierno tiene que incluir 
“un reconocimiento explícito 
en el IRPF” en línea con el 
acuerdo de investidura que 
firmaron Ciudadanos y PP. 
Entonces se preveían, de for-
ma muy indeterminada, “ayu-
das dirigidas a las familias con 
menos recursos” para garan-
tizar su acceso a guarderías. 

Además, la formación na-
ranja también anunció que 
estaba negociando otras me-
didas como una bajada del 
IRPF para las rentas más ba-
jas, para familias numerosas y 
para quienes tienen a su cargo 
personas mayores o con dis-
capacidad. No obstante, nin-
guna de esas medidas son una 
condición indispensable para 
garantizar su apoyo al PP. 

Por otro lado, el PNV ase-
guró a través de su portavoz 
en el Congreso, Aitor Este-
ban, que no están negociando 
con el PP los Presupuestos. El 
portavoz remarcó que “no tie-
nen ni idea” de lo que va a pre-
sentar el Gobierno.

EL PODER ADQUISITIVO DE LOS FUNCIONARIOS
Evolución de los salarios.

Fuente: Elaboración propia Expansión
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de funcionarios y empleados 
públicos en España, por lo que 
con ese margen la subida “no 
podría superar el 2%” al año, 
según indicaron los sindicatos 
en la última reunión.  

En cualquier caso, la cifra 
definitiva se fijará definitiva-
mente en la Mesa General de 
Negociación de las Adminis-
traciones Públicas, que se 
convocará para el jueves y en 
la que están representados 
tanto los sindicatos, como la 
Administración, comunida-

des autónomas y ayuntamien-
tos.  

Su convocatoria es obliga-
toria antes de la presentación 
del anteproyecto de Presu-
puestos Generales del Estado 
(PGE) que el Gobierno prevé 
aprobar el próximo viernes 22 
de septiembre para su remi-
sión a las Cortes y en el que se 
incluirá la subida salarial de 
los funcionarios para 2018.  

La subida salarial de este 
año será el tercer alza conse-
cutivo tras los incrementos 

del 1% aprobados tanto para 
este año como para el ejerci-
cio 2016. Sin embargo, los sin-
dicatos reclaman al Gobierno 
la recuperación del poder ad-
quisitivo de los empleados pú-
blicos perdido durante los 
años de crisis, que cifran entre 
un 13% y un 20%.  

Precisamente CCOO publi-
có ayer unos cálculos sobre la 
pérdida de poder adquisitivo 
de los empleados públicos 
desde 2010, que, a su juicio, al-
canzaría el 14,42%, con una 

previsión del IPC del 2% para 
este año. Por su parte, CSIF 
cifra la pérdida de capacidad 
de compra en un 20%. 

Los sindicatos mostraron el 
pasado jueves su pesimismo 
sobre las posibilidades de po-
der alcanzar un acuerdo si el 
Gobierno no acepta su peti-
ción de recuperar el poder ad-
quisitivo de los empleados 
públicos perdido durante los 
años de crisis, tras la bajada 
del 5% aprobada por el Go-
bierno deZapatero en 2010.

La Mesa del Congreso de los 
Diputados aprobó ayer un 
incremento del 1,71% de los 
Presupuestos de la Cámara 
para 2018, que ascenderán 
a cerca de 87 millones  
de euros y prevén una 
subida de las retribuciones 
de los funcionarios próxima 
al 1,5%. La cuentas  
del Congreso, que serán 
aprobadas hoy junto a las 
del Senado en una reunión 
conjunta de las Mesas  
de ambas Cámaras, se han 
presupuestado en un total 
de 86.983.111,83 euros para 
el próximo año frente  
a los 85.517.347 euros 
fijados para este año 2017. 

La reducción acumulada de 
los últimos siete ejercicios 
es de en torno al 11,3%, 
según informó el Congreso, 
que en 2018 destinará 
39.197.725 euros a gastos  
de personal, un 2,86% más. 
Este incremento responde  
al previsible incremento  
de las retribuciones del 
personal de la Cámara, que 
se ha calculado en un 1,5%, 
aunque se ajustará en 
función de la subida de los 
salarios que se establezca 
para la administración del 
Estado. Las retribuciones de 
los diputados y el personal 
de la Cámara se redujeron 
hasta un 10% en 2010 y han 

permanecido congeladas 
hasta el ejercicio de 2017, 
cuando se acordó la subida 
del 1%. Como en los últimos 
ejercicios, se mantiene  
la suspensión de las 
aportaciones del Congreso 
de los Diputados a planes  
de pensiones o seguros 
colectivos, suspensión que 
se aplica desde el año 2012. 
En el capítulo de gastos de 
personal, se incluye también 
la previsión de incremento 
de las cuotas de Seguridad 
Social, que responde  
al aumento del personal 
eventual, y la previsión  
del pago de retribuciones 
complementarias por  

la creación de nuevas 
comisiones. El presupuesto 
para gastos corrientes  
en bienes y servicios se  
ha situado en 32.944.104 
euros, lo que supone  
una reducción del 1,42 %, 
debida fundamentalmente 
al ahorro del 14,31 %  
en concepto de transportes. 
Los gastos financieros  
se mantienen en la misma 
cifra 4.000 euros,  
por considerarla suficiente  
para hacer frente al abono 
de intereses que se cargan 
a la Cámara por los saldos 
de sus cuentas,  
por exigencia del Banco  
de España.

Subida de sueldo del 1,5% para diputados y senadores


