


















Sueldos de altos cargos y Casa del ;ley 

i• Juan Carlos 1, asignación a la • Mariano Rajoy, presidente„ • S:%áenz de Santamaría, 
Casa del Ftey8,26milbnes de euros. del Gobierna 78.189 euros., 1 	vicepresidenta-  73486 euros. 

	

Luis de Guindos, ministro 	• Carlos Divar, presidente del 	a Pascual Sala,' presidente del 

	

de Economía 68.981 euros!' 	CGPJ y T. Supremo/ ga000 euros. J. Constitucional: 129.271 euros. 

Eduardo Torres-Dulce, fiscal :• Marcos Peña, presidente del • F. Rubio Licitante, presid en  
general del Estado: .213.838 euroalConsejo Económka 8.004 eurai. del C de Estado: 77.808 euros.' 
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D. E, Madrid 

El Estado no contribuirá a com-
batir el desempleo con su políti-
ca de recursos humanos. La aus-
teridad de los Presupuestos Ge-
nerales de 2012 también afecta a 
los trabajadores a sueldo de las 
cuentas públicas. En concreto. 
los gastos para personal en acti-
vo se sitúan en 16.480 millones 
de euros, lo que supone una caí-
da del 2,6% respecto al presu-
puesto del ejercicio anterior. Es-
ta reducción se debe, por una 
parte, a la congelación de las re-
tribuciones de los empleados al 
servicio del sector público y, por 
otra parte, a la reducción de las 
plantillas. 

La partida asignada a las cla-
ses pasivas crece un 7,9%, sanan- 

El gasto de personal 
será de 27.338 
millones, un 1,3% 
más que en 2011 

La asignación 
a la Casa del Rey 
cae un 2% y se sitúa 
en 826 millones 

dose en 10.857 millones, como 
consecuencia del aumento  pre-
visto en los gastos correspon-
dientes a pensiones (actualiza-
ción de las mismas e incremen-
to del número de beneficiarios). 
La suma de los gastos de perso-
nal activo y pasivo sitúa el de-
sembolso total para el Estado en 
27.338 millones, un 1,3% más 
que en 2011. 

El Gobierno ha aprobado la 
no reposición de los efectivos 
del personal que causen bada en 
términos generales, limitando la 
oferta de empleo público a un 
10% de la tasa de reposición de 
efectivos exclusivamente en los 
ámbitos de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado y los 
cuerpos de lucha contra el frau-
de Fiscal 

Asimismo, se extiende en 2,5 
horas semanales la jornada labo-
ral para los empleados públicos 
de todas las administraciones 
públicas, situándose en 37,5 ho-
ras. Otra de las medidas aproba-
das es la reducción en un 6,9% la 
aportación para las mutualida -
des de funcionarios, siendo su 
dotación de 1.667 millones en el 
ejercicio 2012 

Este año también se congelan 
los sueldos de los altos cargos 
del Gobierno —incluidos los del 
presidente y los ministros— y de 
los responsables de los distintos 
órganos consultivos (Consejo de 
Estado, Consejo Económico y Scr-
cial, Tribunal de Cuentas, Tribu-
nal Constitucional, Consejo Ge-
neral del Poder Judicial). Tam-
poco experimentarán incremen-
tos las retribuciones de los altos 
cargos de las Fuerzas Armadas, 
de la Policía y de la Guardia Ci-
vil, así como los salarios de de-
terminados cargos del Poder Ju-
dicial y del Ministerio Fiscal. 

El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy. cobrará en 2012 
lo mismo que su antecesor en el 
cargo, José Luis Rodríguez Zapa-
tero. es decir 78 185 euros, se-
gún figura en los Presupuestos. 
Por su parte, el salario de la vice-
presidenta, Soraya Sáenz de San-
tamaría, será de 71486 euros. El 
resto de ministros cobrará 
68.981 euros. 

La retribución de los miem-
bros del Gobierno será, como es 
habitual, más baja que la de 
otros cargos de altas institucio-
nes del Estado, La de Carlos 
Dívar, presidente del Tribunal 
Supremo y del Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ), por 
ejemplo, será de 130.000 euros. 
Los vocales del CGPJ ganarán 
112.249 euros. En el caso del pre- 

sidente del Tribunal Constitucio-
nal, Pascual Sala, el sueldo será 
de 129.271 euros. 

El Presupuesto de la Casa del 
Rey se sitúa este año en los 8,26 
millones de euros, un 2% menos 
que durante el ejercicio ante-
rior. La partida destinada en 
2011 a la Casa del Rey fue de 
8,43 millones de euros, lo que 
entonces supuso una rebaja del 

5.2%. En 2010 la dotación de la 
Institución se congeló. 

Por otro lado, el coste de la 
actividad legislativa sufrirá en 
2012 un recorte conjunto del 
4,6%, derivado de los descensos 
de los presupuestos del Congre- 
so y del Senado, junto al capitulo 
de Cortes Generales, Defensor 
del Pueblo yJunta Electoral Cen-
tral 

La oferta de empleo 
público se reduce a 
la mínima expresión 
Las bajas no se cubrirán salvo un 10% en 
seguridad y lucha contra fraude fiscal 
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JUSTICIA E INTERIOR 

Recortes 
en el Consejo 
del Poder un 6% por segundo ario consecutivo Judicial y el 
Constitucional 

Los recursos para la Justicia bajan 

osé IP Lepe Aorndes madi] 
Los presupones de 2012 pa-
n el Ministerio de Justicia 
consolidanlatendenciadem-
ores Iniciada en el ejercicio 
anterior. Ello conviene en 
menos asible los propósitos 
de modernización anuncia-
dos. El departamento sufre 
una nueva reducción de su 
proyeccióndegasto no finan-
ciero de16.3%, cuando en Mil 
sesituó end 69%. 

La subida de Las tasas judi-
cialemnunciada en el Calle-
ja de Ministros del demos ra-
sado, que se destinarán a fi-
nanciar la Justicia Gratuita, 
únicamente podrían macryi-
llar loa retara aplicado en 
el departamento. 

Según lo ~los de Ha-
cienda, este incremento su-
pondrá amos botaos de 214 
millones de euros. Fuentes 
consultadas han explicado 
que este cálculo tiene en 
cuenta las lasas antigua du-
rante este año hasta que en-
tro al viga. previsblemem 

de en ramo, y las nucas Una 
Prenece" de esta subida, se-
gún el Ministerio de Justicia, 
se sitio en une ingresos de 
303 millones de oree al año, 
a poi: del momento en que 
se apliquen las nuevas tasa 
Estos nuevos homo& tett? 
darán en beneficio de la-kat-
da Gratuite_pero habrá que 
esperar a ver la cifra exacta 
que eso supone 

Precisamente el apartado 
de Jalada Gratuita es el Mi- 
co que experimenta una Subi- 
dadel Tan con una asignación 
de.34 millonesde amo 

Aunque semantengan 
prácticamente ineriabks 
magnitudes ni partidas cono 
el gasto de perorad o que la 
sabida de las tasas judiciales 
pueda representar un ingreso 
erroparael sistema judicial, 
era inevitable que se observa- 
ran los recortes con toda su 
crudeza. Y donde más se 
aprecian es en el apartado de 
la modemización tecnológi- 
ca la evolución de aqui a va- 
riceañosatráses Hamada 

Escenario cfrfeente 
Hace sólo tres años, el ante-
rior Ejecutivo anunciaba un 
plan de modernización que 
dotan:val sistema con 200 mi- 
llones de euro hasta hoy. La 
realidad es muydifetente 

Dern/Odelprogramade im 
misiones que caco tma 
dotación en 2012 de 90 nulo-
nes de anon se destinarán 53 
vellones a la modernización 

tecnológica. En los presu-
puestos del año pasado, se m-
acero 104 millones pan la 
misma finalidad. Ea de&, se 
dispondrá este año dela mitad 
demoraos. 

La panida desnatas de pes.- 

DALA. leadni 
El Ministerio del franjar ha 
sido a de lee &paramen-
tos que menos ajuste ha su-
frido en las partida de gasa 
para 2012 En comparación 
con 2011, este departamento 
experimenta un recorte del 
U% lo que le permite salvar 
los muebles para completar 
la estrategias de algunos de 
"Programas 

Es el caso de la seguridad 
ciudadana. que ha presume:a-
tado 5.46895 millones de eu-
ros pesa desarrollar pulidos 
relacionadas con este apara 

tunal se mantiene práctica-
mente invariable, si bien con 
un descenso minirno.51 el año 
pasado se presupuestaron 
L323 millones de euros para 
eme apartado, ahora se han 
previsto 1302 millone 

do frene a los 5337 millones 
que preñó para 2011, ea decir, 
80 millones más 

No ha sucedido lo mismo 
con once frenes, corro el de 
seguridad vial o el de centro 

-.instituciones penitenciaria 
Ambos bao sufrido recate 
En el caso de la seguridad vial, 
se han destinado723 millones 

La partida para 
financiación de los 
partidos baja hasta 
los 110 minan 
un 12,696 menos 

Estos recunosseenmarcan 
domo de Ice cambios (3m/c-
amales quequiereaumente el 
Ministerio para que los tri-
bunales puedan damespuesta 
a los conflictos planteados en 
el ab breve plazo posble. 

de euros, casi 50 menos que 
en los presupuestos de 2011 
De esta forma, el programa 
que prete/xle cong~ al ob. 
jecho de disminuir en un 50% 
el número de falleridosy heri-
das gaya entre 2011y 2020 
sufre m'ajuste del 791. 

Para las prisiones se han 
previsto L154 Millón" me-
rco que en 2012 Las &ada-
nes de este apartado tienen 
cano objetivo la reeducación 
y reinsertan de presos, ad 
corno aplicar medidaspentl-
vas de blertadja cusmdia de 
los redoma y la potenciación 

La subida *tasas 
prevé utas Ingresos 
de 300 millones de 
~osa partir de su 
aplicación cada año 

Sin embola don se pre-
tende imputa los entonelas 
de instancia, 'sin necesidad 
de asumir el elevado coste 
que supone la creación de 
morajuzgarlos o el refuerzo 
de los ecistentes". 

del régimen abierta En el ca-
pitulo delicado a elecciones y 
partidos políticos también se 
ha producido un descenso. de 
los 245 millones presupuesta-
das para 2011 a losen 115 ert 
2012 El modvo ea que este 
año no esa prevista ninguna 
cornceatoriadectoral, ya que 

11.1.LA-Macrn 
Pereoundo año conectivo, 
las asignaciones previstas pa-
ra el Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ) y el Tri-
bunal Constitucional (TC) 
han sufiido mostea 

El CGPJ cuenta con un 
presupuesto badal den IN-
Bono de euros, (e te a loan 
millones previstos parad año 
pasado, lo que opone una se-
ducción del 3,9% en el presu-
puesto, En el eso del TC, 
ajuste es similar.yaque dispo-
ne de 25 millones de euros 
frente a 10 26 cielos previstos 
pan 2011 Ello refleja una caí - 
da del 3,4%. 

HaY que euros nue aun-
que la Justicia es el servicio 
Publico básico que ocupe un 
menor porcentaje de ke Pre-
supuestos Generale del Fra-
do -am O9%. por debajo de la 
política exterior (09). le de-
fensa (2,2)y k seguridad ciu-
dadana y las ~eones Pe-
nitenciar" (2.7)-, debe te-
nme en cuente que doce au-
tonomia tienen las compe-
tencias transferidas en esta 
materia y cuentan con sus 
ProPlo ~Oses" 

Durado 2012 1m principa-
les lineas de actuación del de-
estamento incidirán en ea 
problemas halda:rent:des el 
oxeo de ~dad, las ca-
rencias de gestión y el agota-
miento del modelo seguido 
hasta ahura las presupues-
tos también incluyen el to-
millo del Mande lnfraestno 
tuca y Equipamiento, con el 
objetivo de contar con unas 
infraestructuras modernas y 
adecuadas, lo que tendrá una 
dotación de36 Tara 

las elecciones celebradas en 
Andalucia y Asturias muna 
monde los presupuestos au-
tonómico 

La dotación para la finan- 
ciación a los partidos políticas 
también baja. Ha pasado de 
126 millones en 200 a 110 mi- 
llones en2012,un12.6% 

FUERTE Amurro DE LAS TASAS PARA PW1tAR/ Las inversiones en tecnología sufren un recorte del 50%, 
aunque se mantiene el gasto de personal. La subida de las tasas sólo podrá maquillar los ajustes. 

Interior recibe un ajuste del 1,5% 
pero salva la seguridad ciudadana 
SEGURIDAD VIAL Y PRISIONES PROTAGONIZAN LOS AJUSTES 

1EL DEPARTAMENTO 
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