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Hoy en el Congreso  
 

Convalidado el Decreto-Ley de subida del 
salario de los empleados públicos 
 

� Una mayoría de diputados ha dado luz verde al decreto-Ley 
aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 21 de diciembre,  
lo cual supone la plena entrada en vigor de la subida del salario de 
2,5 millones de trabajadores de las administraciones públicas  

 
 
Madrid, 22 de enero de 2019.- El Pleno del Congreso ha convalidado hoy el 
Decreto-ley de medidas urgentes sobre retribuciones en el sector público que 
fue aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 21 de diciembre. El 
resultado de esta convalidación es la plena vigencia de la subida del salario de 
más de 2,5 millones de empleados públicos de las administraciones públicas 
estatal, autonómica y local hasta en un 2,75%. 
 

 

 
 

 
 

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha 
recordado ante el Pleno del Congreso que el decreto-ley “forma parte de una 
política de recuperación de las capacidades y recursos de las administraciones 
públicas perdidos tras las limitaciones y recortes impuestos durante la crisis”. 
Este proceso, según la ministra, había generado “un problema de 
envejecimiento, reducción drástica e indiscriminada del número de empleados y 
de consideración y condiciones de esos empleados”.  
 
 “Con la subida salarial aprobada se reconoce el esfuerzo que los empleados 
públicos hicieron para sacar a este país de la crisis, su dedicación, esfuerzo, 
profesionalidad y vocación de servicio público” ha recalcado Batet. En 
reconocimiento de ese esfuerzo, la ministra ha recordado que el Gobierno “ha 
aprobado la mayor oferta de empleo público desde 2008 y ha asumido la 
reducción de la temporalidad en el sector público hasta el 8 %”. Además, “se ha 
adoptado un incremento del permiso de paternidad a 16 semanas, ha 
asegurado la movilidad de funcionarias víctimas de maltrato con plenas 
garantías y también ha establecido la posibilidad de que los afectados por VIH, 
diabetes, celiaquía y soriasis puedan acceder a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos de Vigilancia 
Aduanera e Instituciones Penitenciarias”. 
 

   
   

   
   

 N
o

ta
 d

e 
P

re
n

sa
 



  

 

 

 

           Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

                                     www.mptfp.gob.es     

Pº Castellana, 3. 28071 Madrid 

Tfno. 912731105 

Página 2 de 2   
 

La titular del ministerio ha insistido además en que de no haberse aprobado 
este decreto-ley, se habría producido una congelación salarial en espera de la 
aprobación de los PGE del 2019 que hubiera resultado “profundamente injusta 
y que habría podido interpretarse como una señal inadecuada en relación con 
la evolución general de los salarios en España”. Batet ha incidido en esta idea 
señalando que “a la vez que un acto de justicia, el incremento salarial en el 
sector público constituye también, junto con la elevación del salario mínimo 
interprofesional, una decisión de política económica de impulso de la 
recuperación salarial y de este modo de consolidación de la dinámica de 
crecimiento económico”.  
 
Acuerdo con los sindicatos 
 
La ministra ha añadido además que el incremento de las remuneraciones 
públicas es una decisión que se deriva del acuerdo adoptado en el marco del 
diálogo con los sindicatos. “Estamos, por tanto, cumpliendo, desarrollando y 
ampliando también los acuerdos a los que se llegó en la mesa de negociación 
de la Función Pública el Gobierno, poniendo en práctica y haciendo efectivo el 
II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, 
firmado por el Gobierno de España y las organizaciones sindicales Comisiones 
Obreras, UGT y CSIF”.  
 
Por último, la ministra Batet recordó que ayer mismo el Secretario de Estado de 
Función Pública y los representantes de las organizaciones sindicales CSIF 
CCOO y UGT en la AGE firmaron un acuerdo sobre estabilización del empleo 
público que supondrá la aprobación de una oferta de empleo público 
correspondiente a 2018 de al menos 2400 plazas, con especial incidencia en el 
ámbito de los organismos de investigación de la AGE. Estas plazas, sumadas a 
las 5534 plazas de estabilización aprobadas en julio de 2108, suponen que en 
los próximos meses unas 8000 personas verán estabilizados sus empleos en el 
ámbito de la Administración General del Estado.  
 
“Quiero terminar agradeciendo a los grupos parlamentarios, y también a las 
administraciones autonómicas, la dinámica de cooperación desarrollada en las 
conversaciones previas a la votación de hoy. La recuperación de las 
capacidades de las administraciones públicas y de la posición de sus 
empleados es un objetivo común a todos”, concluyó la ministra.  
 


