
P ara desprestigiar la
función pública,
ahora que los viejos
tópicos de funcio-
narios adormilados

que solo piensan en sus trienios
ya no funcionan, lo mejor es
fomentar la envidia del resto de
los ciudadanos, haciéndoles
creer que ganan más que ellos.
Esto es lo que deben de haber
pensado los responsables de
un curioso informe del Institu-
to Nacional de Estadística, fácil
de encontrar en internet, en el
que se afirma que el sueldo me-
dio de los funcionarios españo-
les está un 40% por encima del
de un asalariado medio del sec-
tor privado. Aunque, si uno tie-
ne la paciencia de leerse ese in-
forme, en una minúscula nota
al pie de la página 11 podrá
comprobar que los sueldos so-
bre los que se han hecho los cál-
culos excluyen a la inmensa
mayoría de los funcionarios. 

Porque resulta que han sido
precisamente los funcionarios
quienes más recortes han su-
frido en sus sueldos. En reali-
dad, los sueldos que elevan la
supuesta media de los ingresos
funcionariales son los de los
“empleados en las empresas
públicas” que, pese a no ser
funcionarios, sí se han incluido.
Y no olvidemos que entre esos
“empleados públicos” hay un
muy elevado porcentaje de en-
chufados de los cargos políti-
cos, que los han colocado allí, a
dedo y con sueldos desafora-
dos, para crear una adminis-
tración paralela que eluda los
controles democráticos y per-
mita sus abusos. 

¿Quiénes podrán haber
presionado para que se elabo-
re tan sesgado informe? ¿A
quiénes les interesa despresti-
giar a los funcionarios? Pues,
desde luego, a quienes ven en
la independencia funcionarial
una amenaza de control sobre
sus desmanes. Por ejemplo, los
políticos, especialmente los au-
tonómicos, para proteger a sus
paniaguados de las agencias,
empresas públicas, observato-
rios y demás tinglados de las
administraciones paralelas,
que forman el entramado
clientelar que sustenta su po-
der. Es decir, los mismos políti-
cos que se niegan con pasmo-
so descaro a acatar las senten-
cias del Tribunal Supremo.
Precisamente a ellos les intere-
sa consolidar esa sustitución
del Derecho por la arbitrarie-
dad caciquil. Y para ello, nada
mejor que atribuir a los fun-
cionarios sueldos muy superio-
res a los reales, dejando así
abierta la puerta a nuevos re-
cortes. Y es necesario recordar
que los funcionarios han llega-
do a sus puestos por oposición
pública y trasparente, y que,
por tanto, son independientes
del partido en el poder y los au-
ténticos garantes de la aplica-
ción de la legalidad vigente.  
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