Boletín núm. 3 del exterior
Abril 2018

Los olvidados de la Administración Pública Española
“los empleados de España Low Cost en el exterior”

Sobrevivir en Sydney / Australia

Habiendo consultado con los afiliados a este sindicato en Sydney, indigentes de las
antípodas, estos compañeros como el resto de personal laboral en el exterior, que
sobreviven entre el abandono de los representantes de la Administración Pública
Española (MINHAFP, MAEC, MEYSS, MAGRAMA, MECD, PRESIDENCIA, FUNCIÓN
PÚBLICA, AECID, TURESPAÑA, INSITUTO CERVANTES, DEFENSA, etc).
Ante la indiferencia del colectivo de empleados públicos en España, dejadándose
llevar por la complacencia de fusionar al personal laboral en el exterior con otros
colectivos como el personal funcionario diplomático, en la creencia de que viven en
la opulencia retributiva, sin querer saber que sobreviven en muchos casos con
salarios idénticos a los de España:
-

Con inflaciones de un 400%, con elevaciones del IPC de un 800%, donde
un producto primario de consumo como un tetrabrik de leche cuesta al
cambio 3 €, donde tienen que pagar sus impuestos de la totalidad de sus
retribuciones y NO están exentos de una gran parte de ellos como así
ocurre con el personal diplomático.

-

Donde la falta de adaptación del cobro de las retribuciones de este
personal laboral en el exterior por la CECIR hace que salarios entre los
400-500 €, con la fiscalidad local les deja en 200 € sus retribuciones reales
y en reclamaciones fiscales les son embargadas sus escasas
propiedades.

-

Del abandono de mucho compañeros/as, después de años de trabajar
para la Administración Española, motivados por una congelación salarial
desde 2009, por no poder llevar con dignidad adelante a sus familias,
intentan con edades más allá de los 40 una nueva oportunidad en otro
sitio que les devuelva la normalidad perdida.
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-

De un personal laboral desplazado (expatriados) que vieron una
oportunidad laboral en el exterior y ahora viven en la confusión de volver
a España o de continuar en el país de destino, pero en ambos casos
sobreviviendo “casi” en la indigencia y de las ayudas familiares.

Informe de supervivencia en Sydney:
Tipo de cambio oficial a 22/03/2018 según el Banco de España (bde.es) 1 Euro=1,5994 AUD
Según los resultados de la reciente encuesta 'Worldwide Cost of Living Survey 2017' producida
por 'The Economist Intelligence Unit', Sydney está entre las 20 ciudades más caras del mundo.
https://www.sbs.com.au/yourlanguage/spanish/es/article/2017/12/06/que-tan-cara-esaustralia?language=es
Salario medio australiano y salario del personal contratado local con nivel de Auxiliar en el
CG Sydney
El salario medio bruto en Australia para un trabajo a tiempo completo era de A$78.832 anuales
en el segundo trimestre de 2016. (Fuente: Seasonally adjusted wages – Australian Bureau of
Statistics).
A partir de diciembre de 2017, después de pasar 6 meses bajo el mínimo legal local, el salario
bruto anual de los Auxilares del Consulado de España en Sydney, es de A$45.037 (37,5 horas
semanales). Después de impuestos, el salario neto es de A$38.285.
https://www.ato.gov.au/Rates/Individual-income-tax-rates/
https://www.icalculator.info/australia/salary_illustration/45000.html
Guía de salarios en Australia por profesiones y por edades:
https://www.livingin-australia.com/salaries-australia/
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-4385448/Australia-s-monthly-salary-according-agerevealed.html
Coste de vida y gastos mensuales en Sydney: Los gastos mensuales individuales pueden
verse influenciados por una amplia gama de factores. Sydney es la ciudad más cara de Australia
en relación a alquileres, y la segunda ciudad más cara del mundo para vivir. Los alquileres varían
dependiendo de lo grande o lujoso que sea el alojamiento a alquilar, y la proximidad al centro de
la ciudad. También varían los gastos si se opta por vehículo privado o transporte público, si se es
ciudadano australiano o se tiene categoría de residente (el tipo de visado influye en los pagos de
impuestos, y costes de escolaridad y atención médica).
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Coste de vida en Sydney, actualizado a marzo 2018: https://www.numbeo.com/cost-ofliving/in/Sydney
Guía para estudiantes (University of Western Sydney):
https://www.westernsydney.edu.au/international/home/prepare_to_arrive/predeparture/sydney_lifestyle/cost_of_living
http://www.abc.net.au/news/2018-01-18/living-costs-in-australian-cities-rise-faster-than-restof-world/9339040
Alquiler y compra de vivienda: La encuesta anual en la 4th “Annual Demographia International
Housing Affordability Survey: 2018” reveló las diez ciudades más caras del mundo después de
analizar 293 mercados inmobiliarios en nueve países: Australia, Canadá, Hong Kong, Irlanda,
Japón, Nueva Zelanda, Singapur, el Reino Unido y Estados Unidos. Según esta encuesta, Sydney
es la segunda ciudad más cara del mundo para vivir.
https://www.sbs.com.au/yourlanguage/spanish/es/article/2018/03/15/dos-ciudadesaustralianas-entre-las-mas-caras-para-vivir-en-el-mundo?language=es
El alquiler medio SEMANAL en Sydney (5-10 km del centro de la ciudad) para apartamentos
de una habitación es de A$645, para apartamentos de 2 habitaciones A$920, y para
apartamentos de 3 habitaciones A$1.520.
Sydney rental prices https://www.sydneymovingguide.com/the-cost-of-living-in-sydney/
La asequibilidad de la vivienda en Australia ha alcanzado un punto crítico, de modo que una
persona ha de pagar hasta el equivalente de 13 veces su salario anual para comprar una vivienda.
La ciudad de Sídney se sitúa en el ránking de los cinco mercados menos asequibles del mundo
según el 14 Sondeo Anual Demográfico Internacional sobre Asequibilidad a la Vivienda realizada
por la organización estadounidense Demographia. En una lista de 92 mercados metropolitanos
importantes, Sídney se situó como la segunda ciudad menos asequible, tras Hong Kong, puesto
que ocupa por tercer año consecutivo.
https://www.sbs.com.au/yourlanguage/spanish/es/article/2018/01/23/asequibilidad-de-lavivienda-es-critica-en-australia?language=es
Servicios públicos: Para viviendas de alquiler, en Australia el propietario es responsable de
pagar las tasas de la municipalidad o ayuntamiento, pero las facturas de gas, electricidad y agua
las paga el inquilino. El coste mensual básico en electricidad, agua, gas y recogida de basuras es
de unos A$180 para una vivienda de dos habitaciones.
Internet: A$70 mensuales para 60Mbps, datos ilimitados, cable/ADSL
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Transporte: Si eliges comprar un automóvil, debes pagar un seguro obligatorio, pagar por
estacionamiento y combustible que puede incrementar el gasto mensual si vives lejos y tienes que
recorren largas distancias para llegar al centro de la ciudad. El litro de gasolina cuesta sobre
A$1,35.
En este enlace pueden encontrarse las tarifas de transporte público para Sydney (Opal Card):
https://www.opal.com.au/en/opal-fares/. Un ticket de tren sencillo (viaje de ida) cuesta A$4,20 para
trayectos de hasta 10km. Los trabajadores del Consulado gastan al mes en transporte público
unos A$170.
Seguro de salud: todos los australianos contribuyen aproximadamente el 1,5 % de su salario a
Medicare, el plan nacional de salud de Australia. Sin embargo, los inmigrantes con una visa de
trabajo no tienen acceso a Medicare por lo tanto deben comprar un seguro de salud privado para
cubrirse en Australia.Escolaridad: Los gastos de escolaridad dependerán del tipo de visa que un
inmigrante tenga, y de si el colegio es público o privado. Los precios de las escuelas privadas para
los australianos varían entre los A$5.000 a más de A$ 20.000 al año, dependiendo del colegio.
Las escuelas públicas son gratis pero en general no incluyen el costo del uniforme, los materiales
educativos y excursiones ( a partir de A$500).Escolaridad: Los gastos de escolaridad
dependerán del tipo de visa que un inmigrante tenga, y de si el colegio es público o privado. Los
precios de las escuelas privadas para los australianos varían entre los A$5.000 a más de A$
20.000 al año, dependiendo del colegio. Las escuelas públicas son gratis pero en general no
incluyen el costo del uniforme, los materiales educativos y excursiones (a partir de A$500).
Impuestos: varían según la visa y la condición económica. Los contratados locales del Consulado
de España en Sydney pagan el 15% de su salario en impuestos.
Entretenimiento: beber alcohol y salir a comer es bastante caro en Australia. Pero hay
restaurantes que ofrecen platos más económicos, por ejemplo, algunos restaurantes de comida
asiática. Una comida para dos personas en un café/restaurante normal cuesta unos A$80. Un
plato de comida para llevar cuesta unos A$15.
Comestibles: esto dependerá de lo que desees comprar y dónde vivas. El sitio web de Numbeo
proporciona una estimación de los precios de los comestibles en Australia.
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Sydney

(actualizado a marzo de 2018)

En general esto es lo que cuestan los siguientes productos en Australia:
Cappuccino - A$4
Agua (botella de 0.33 litros) - A$2,60
Leche (1 litro) - A$1.50
Cerveza (local, medio litro) - a$7
Manzanas (1 Kg) - A$4
Lechuga (1 ) - A$2,44
Cesta de la compra: aproximadamente $700/mes (artículo de septiembre 2016)
http://www.smh.com.au/business/consumer-affairs/sydney-households-spend-an-averageof-163-a-week-on-groceries-20160921-grlcos.html

¡¡¡ CSIF por la dignidad de los empleados públicos de España en el Exterior !!!
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