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Los funcionarios
no ganan más
Sr. Director:
Con el jugoso titular «Sueldos
privilegiados en las comunida-
des autónomas rescatadas» EL
MUNDO informaba de que, en
muchas autonomías, los fun-
cionarios «ganan un 40% más
que un asalariado medio del
sector privado en España». La
noticia ha sido ampliamente
comentada en otros medios de
comunicación y también por el
ciudadano de a pie. Pero resul-
ta que los funcionarios mencio-
nados en el subtítulo con letras
gordas y rojas no son tales.

Esta información ha sido ex-
traída a partir de un informe
emitido el 24 de octubre de
2012 sobre la estructura sala-
rial de España en 2010. Está en
internet, así que puede el lector
comprobar lo que decimos. En
primer lugar, estos datos no
consideran las bajadas en suel-
do (dos en Andalucía) y la pér-
dida de la paga de Navidad.
Pero eso es lo de menos. Lo
grave es que simplemente no
tiene en cuenta a la inmensa
mayoría de los funcionarios.
Hay que leerse pacientemente
el informe del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) para
llegar a la página 11 y en una
nota a pie de página pequeñísi-
ma y cuasi invisible, se encuen-
tra la explicación. Para calcu-
lar los salarios de los funciona-
rios, el INE «no incluye a los
salarios adscritos a las mutua-

lidades». Bendito sea Dios.
¿Y cómo entonces se calcu-

la el salario de los funcionarios
dejando fuera a la inmensa
mayoría? Porque son pocos los
que no pertenecen a una mu-
tualidad. No por gusto ni por
capricho, sino porque el hecho
de ser funcionario obligaba por
ley hasta hace poco a estar en
una de ellas (MUFACE, IS-
FAS...). La misma nota a pie de
página, chiquitita pero sustan-
ciosa, señala que el cálculo «sí
incluye a los empleados de las
empresas públicas», que en su
inmensa mayoría no son fun-
cionarios. Y, por tanto, no están
sujetos a las tarifas salariales
que limitan, por ley, según gru-
po y categoría, los emolumen-
tos de los funcionarios.

Obsérvese que ya no se usa
el término «funcionario», sino
«empleado de empresas públi-
cas», pero el titular no distin-
gue, y sí es la palabra «funcio-
nario» la que aparece en gran
tamaño y en rojo en la noticia
de EL MUNDO.

¿Qué se buscan con esto? La
leyenda negra del funcionario
en España es una cortina de
humo con que se ha querido ta-
par la realidad. Se convence a
los ciudadanos de que los fun-
cionarios son unos vagos y
unos parásitos. Estos dejan de
mirar la función pública como
cosa suya y propia. Se desen-

tienden de ella y hasta la miran
con asco. Y así, sin el apoyo y la
vigilancia de los ciudadanos y
los medios de comunicación, la
función pública queda inerme
y aislada y lo suficientemente
debilitada como para que nues-
tros políticos puedan (y ya han
podido) ir arrancando trozos
cada vez mayores y más sus-
tanciosos de la Administración
para convertirlos en sus fincas
particulares. Ellos deciden
quién trabaja y quién no y
cuánto gana. Exactamente lo
contrario de lo que es un fun-
cionario, pero la confusión ha
sido cuidadosamente alimenta-
da. Lo que publica EL MUNDO
es sólo un ejemplo más.

Deben los ciudadanos saber
que los funcionarios no somos
sus enemigos. Somos sus alia-
dos y sus empleados. Que si
quiere que los puestos de tra-
bajo que genera la Administra-
ción, que es la empresa más
grande de un país, sigan sa-
liendo a concurso público, y
puedan presentarse al examen
todos los que quieran, si reú-
nen los requisitos, en condicio-
nes de igualdad de oportunida-
des, mérito y capacidad, enton-
ces, debe apoyar a la Función
Pública y defenderla porque es
suya y la paga con sus impues-
tos. Nos necesitamos si quere-
mos mantener el Estado como
cosa de todos y no de unos po-
cos. María Elvira Roca Barea.
En representación de la Aso-
ciación de Profesores de Insti-
tuto de Andalucía (APIA), Sin-
dicato Médico, CSIF y Sindica-
to Andaluz de Funcionarios
(SAF). Sevilla.
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