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Montoro promete más empleo 
fijo en las empresas públicas
A NUEVE DÍAS DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES/  Las compañías podrán 
convertir en indefinidos los contratos temporales si están dos años sin pérdidas.

Calixto Rivero. Madrid 
El Gobierno, a menos de dos 
semanas de las elecciones 
municipales y autonómicas, 
anunció ayer que está estu-
diando  nuevas  medidas para 
facilitar la transformación de 
empleo temporal en fijo en las 
empresas públicas. El encar-
gado de hacer esta promesa 
fue el ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, 
Cristóbal Montoro, en el Con-
greso. La medida, que afecta-
ría sólo a los 147.000 emplea-
dos de las empresas públicas, 
fue calificada de electoralista 
por CCOO y CSI-F opinó que  
es insuficiente porque deja 
fuera a la sanidad y a la educa-
ción. 

El ministro dijo durante la 
sesión de control en la Cáma-
ra Baja que está analizando la 
aplicación de una modifica-
ción legal que facilitará “la 
conversión de temporales en 

to recientemente el 25% de la 
paga extra que les suprimió 
en 2012 y en los dos últimos 
trimestres la EPA recoge que 
el empleo público ha vuelto a 
crecer, a pesar de que el défi-
cit sigue siendo un problema 
sin resolver. Tampoco ha im-
puesto medidas de control a 
las regiones que han incum-
plido el objetivo de déficit y ha 
llegado a justificar la desvia-
ción porque ha sido favorable 
para el crecimiento del país.
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El ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, ayer en el 
Congreso de los Diputados.

fijos en las empresas publi-
cas”, a las que, de aprobarse 
dicho cambio, se exigirán sólo 
dos ejercicios consecutivos 
con beneficios en lugar de los 
tres contemplados actual-
mente. Desde el propio Eje-
cutivo admiten que en la recta 
final de la legislatura este tipo 
de medidas son difíciles que 
entren en vigor ya que po-
drían quedar atrapada en el 
periodo de limbo parlamenta-
rio que se abre entre la disolu-
ción de las Cortes y la celebra-
ción de las elecciones. 

Éstos fueron los argumen-
tos que utilizó Montoro en el 
Congreso para defender la re-
ducción de la temporalidad 

en las empresas públicas: 
“Todo ello está orientado a 
garantizar el empleo, a dotar-
le de mayor estabilidad y ase-
gurar el presente y futuro de 
un servicio público como el 
que presta Correos, que debe 
evitar todo tipo de conflicto y 
confrontación en cualquier 
fecha, porque la única inten-
ción del Gobierno es asegurar 
su presente y su futuro”, afir-
mó Montoro en alusión al 
conflicto laboral en dicha 
compañía. 

Sobre este asunto el minis-
tro prometió que ampliará de 
la tasa de reposición de los 
empleados públicos. De he-
cho, Hacienda lleva meses ba-
rajando que cubran todos los 
puestos de los funcionarios 
que se jubilan o dejan su pues-
to. El colectivo de los emplea-
dos públicos, que roza los tres 
millones de personas, es uno 
de los más castigados por las 

medidas de austeridad del PP, 
que está, según todas las en-
cuestas, lejos de la mayoría 
absoluta y que el 24M podría 
perder gran parte del poder 
casi hegemónico que aglutina 
en los municipios y en las au-
tonomías.  

El ministro –que ha sido 
defensor de la congelación sa-
larial de los funcionarios, que 
les quitó una paga extra en 
2012 y que ha potenciado una 
reducción de la plantilla de 
278.000 personas en la Admi-
nistración desde el cuarto tri-
mestre de 2014– ha cambiado 
de rumbo su política sobre la 
función pública en pleno año 
electoral. Montoro ha devuel-

La medida del 
Gobierno dejaría 
fuera servicios  
como la sanidad             
y la educación

En los dos últimos 
trimestres el empleo 
público ha vuelto  
a crecer en España  
a pesar del déficit

Catarina Valente. Madrid 
Los precios de consumo 
(IPC) moderan una décima y 
caen un 0,6% en abril, respec-
to al mismo mes de 2014, se-
gún los datos que publicó ayer 
el Instituto Nacional de Esta-
dística. En concreto, el IPC 
subió el mes pasado un 0,9%. 
Además, acumula por décimo 
mes consecutivo tasas intera-
nuales negativas, pese a la 
moderación en el último tri-
mestre. Una tendencia que 
“continuará en los próximos 
meses”, según manifestó el 
secretario de Estado de Eco-
nomía, Íñigo Fernández de 
Mesa.  

El INE atribuyó la modera-
ción a la estabilidad de los ser-
vicios de telefonía, al incre-
mento del coste de los carbu-
rantes, que en enero y febrero 
se empezaron a agotar por la 
subida del euro frente al dó-
lar, y a la baja del gas, compen-
sada por la subida de la luz, 
que cayó en abril un 1,8%, res-
pecto al mismo mes de 2014.

La subida de 
la luz modera 
la caída de los 
precios en 
abril al 0,6%


