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PEDRO BLASCO / Madrid
El Gobierno de España, concreta-
mente el secretario de Estado de
Administraciones Públicas, Anto-
nio Beteta, ha enviado una carta
a todas las comunidades autóno-
mas en la que les informa de que
reducir el sueldo y la jornada a
los interinos y laborales tempora-
les de la administración pública
en un porcentaje mayor que a los
funcionarios de carrera es ilegal
para los tribunales de la UE.

Algunas comunidades, como
Madrid y Cataluña, han comenza-
do a aplicar mayores bajadas de re-

tribuciones y jornada a los interi-
nos que a los funcionarios para no
tener que despedirles.

En la Comunidad de Madrid, por
ejemplo, se llegó a decir que se ba-
jaba el 10% al personal eventual
para no tener que hacer despidos.

El asunto tiene una mayor gra-
vedad en este gobierno, ya que la
presidenta, Esperanza Aguirre,
aprobó los recortes hace una sema-
na a través de la Ley de Presupues-

tos Generales de la Comunidad de
Madrid para el año 2012 y de me-
didas urgentes de racionalización
del gasto público e impulso y agili-
zación de la actividad económica.

La ley fue aprobada el pasado
día 3 de julio e incluía una bajada
de sueldo del 10% a los interinos,
frente a una del 3,3% de los funcio-
narios con oposición.

Por su parte, la Generalitat de
Catalunya empezó a aplicar el 1 de
abril la reducción de jornada y sa-
lario, que Artur Mas consagró en el
Presupuesto para 2012 a 6.800 in-
terinos de las áreas técnica y de ad-
ministración, informa Daniel G.
Sastre. En aquel presupuesto, se
bajó el sueldo un 5% a los funcio-
narios de carrera, mientras que a
los interinos se les redujo un 15%
el salario y también ese tiempo de
la jornada laboral.

El secretario de Estado señala en
su carta que las sanciones econó-
micas que se impondrán al Estado
español luego le serán cobradas a
las comunidades autónomas y aña-
de que «tendrán un mayor coste
que el que se quiere lograr».

Por todo ello, Antonio Beteta
pide a los presidentes autonómi-
cos que busquen otras alternati-
vas a esta medida que han puesto
en marcha para reducir el déficit
público.

Fuentes cercanas a la Secretaría
de Estado de Administraciones Pú-

blicas indicaron que «la Comisión
Europea ha solicitado al Gobier-
no de España información sobre
las medidas aprobadas por las
comunidades autónomas para re-
ducir el déficit».

Quieren conocer, y así se lo han
pedido al Ministerio de Asuntos
Exteriores, las que incluyen una re-
ducción de la jornada y salario del
personal funcionario interino y la-
boral temporal, que no afecta a los
funcionarios de carrera y personal
laboral fijo.

Las mismas fuentes del Gobier-
no indicaron que la cláusula del
acuerdo marco anexo a la directiva
1999/70/CE del Consejo, de 28 de
junio de 1999, relativa al Acuerdo
marco de la CES, la UNICE y el
CEEP sobre el trabajo de duración
determinada, señala que «no podrá
tratarse a los trabajadores con un
contrato de duración determinada
de una manera menos favorable
que a los trabajadores fijos compa-
rables por el mero hecho de tener

un contrato de duración determi-
nada, a menos que se justifique un
trato diferente por razones objeti-
vas».

Según el Ministerio de Hacienda
«el Reino de España ya tiene con-
denas del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas por es-
te motivo en casos previos». En
concreto, hay una sentencia de 13
de septiembre de 2007 (caso del
Cerro Alonso) y otra de 22 de di-
ciembre de 2010 (caso Gavieiro
Gavieiro), que fueron perdidas por
el Estado español.

El pasado 2 de julio, la Secreta-
ría de Administraciones Públicas
envió una carta a las comunidades
autónomas en la que alertaba so-
bre posibles futuras condenas al
Estado español por incumplimien-
to de la directiva. Esta directiva
«prohíbe la desigualdad de trato
entre trabajadores temporales e in-
definidos si no median objetivas y
justificadas razones que lo exijan»,
según fuentes de Hacienda.

Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, en una comparecencia en el Congreso. / EFE
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Bajar el sueldo a
los interinos más
que a los fijos es
ilegal, según la UE
El Gobierno previene por carta a las CCAA
sobre el ajuste de los salarios públicos

La Ley de Madrid
aprobada el día 3
>La Asamblea de Madrid apro-
bó el pasado día 3 la Ley de Re-
forma del Presupuesto de
2012 que incluía la bajada de
sueldo del 3,3 a los funciona-
rios de carrera y el 10% a los
eventuales e interinos.

>Esta ley dice en su articulo
12 que «a partir de la entrada
en vigor de la presente ley, con
vigencia para el resto del ejer-
cicio presupuestario y con
aplicación en el conjunto del
sector público autonómico...el
personal temporal, cualquiera
que sea la naturaleza jurídica
de su relación de empleo, ex-
perimentará una reducción de
jornada de un 10 por 100, con
minoración proporcional de re-
tribuciones».

Beteta dice que la
sanción será mayor
que lo que se
pretende ahorrar
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