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Ayer os manifestábamos la humillación que supone este nuevo recorte así como el coste que
llevamos asumido en los últimos años por desviaciones del IPC, no, no se nos olvidó el 5% de
bajada salarial en las tablas, ese intencionado despiste hizo que todos os acordarais de él, ese era
nuestro propósito, que no se nos olvide jamás que además de esas desviaciones del IPC en
nuestra contra, está esa bajada sin precedentes que hace un total de pérdida de poder
adquisitivo del 31,80 % de nuestro salario, algo que la opinión pública parece desconocer cuando
aplauden estas medidas, pero no piensan, que ello repercutirá muy negativamente en toda la
ciudadanía, ya que el descenso del consumo de 2.700.000 empleados públicos y sus familias
repercutirá en la recaudación, repercutirá en el pequeño comerciante, en los grandes almacenes, en
definitiva, posiblemente lo que se ahorre con nuestra paga extra, se vea muy minorizado ante las
repercusiones que dos millones setecientas mil familias hagan recaer necesariamente en el consumo
y la economía en general.
¿Qué sucedería si todos los Empleados Públicos decidiéramos renunciar y devolver las
tarjetas de compra de los grandes almacenes y otras? Dejamos caer la idea, no somos un lastre
para la sociedad como intenta el Gobierno hacer ver, somos trabajadores igual que el resto,
con las mismas virtudes y defectos pero con muchos más sacrificios a nuestras espaldas en
cuanto a lo económico.
A CSI·F le gustaría no haber tenido que escuchar estas palabras del Sr. Rajoy en referencia a la
supresión de la paga extra “Y solicito que este esfuerzo sea también compartido por quienes
ostentamos el cargo de diputados y senadores “. Sr. Rajoy, es indignante cuanto menos, ver que
solicita que los responsables de todo el desaguisado del país, ustedes y los anteriores gestores,
hagan este esfuerzo como de favor al país, cuando tenía que haberse hecho igual que con los
empleados públicos, por decreto, esa figura legislativa que tanto utilizan los gobiernos en estos últimos
años. Nos puede decir por qué en esta nueva legislatura, por poner un ejemplo despilfarrador, se les
regaló a todos los diputados un Ipad, ese es un claro ejemplo de gasto superfluo, el resto de los
mortales hasta para trabajar lo tenemos que adquirir nosotros de nuestro bolsillo.
¿Por qué no suprime también el 30 % de diputados, senadores, asesores y paniaguados en las
Diputaciones, Subdelegaciones de Gobierno y otros muchos más? eso significaría tocar lo vuestro,
pues ya va siendo hora de no pedir siempre el sacrificio al pueblo y seguir vosotros con vuestros
privilegios, acabe con las pensiones vitalicias, acabe con los sueldos astronómicos de ex presidentes
del Gobierno, acabe con la defraudación de impuestos y otras muchas cosas en cabeza de todos los
españoles y deje de bañarse con los palmeros que le aplauden, esos que se sientan a su lado y
que no están dispuestos a ceder en sus privilegios, esos, esos que aplauden sus medidas.
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Si, estamos indignados, muy mucho, porque nuestras familias tendrán que soportar no solo las
bajadas y pérdidas de nuestros salarios, tendremos que soportar el incremento del IVA y las
consecuencias de todas las reformas que desde Europa según ustedes nos obligan hacer, pero en
ningún momento hemos escuchado disculpas de los políticos del signo que sean y otros
muchos por la mala gestión, por permitir el derroche de años anteriores, porque le recuerdo, los
empleados públicos no pudimos hacer derroche, no nos lo podíamos permitir.
Desde CSI·F instaremos, junto con el resto de la representación sindical, a denunciar en la AEAT
como organismo recaudador, los despilfarros, los coches oficiales, el mantenimiento y privilegio de las
viviendas de los Delegados provinciales a costa del contribuyente, los escandalosos repartos de
productividad que unos pocos se llevan y otras muchas cosas que evidentemente dejan maltrecha a
esta institución, ya estamos cansados de ser los empleados públicos de la AEAT los únicos que
defendamos a esta organización, mientras otros se llevan las medallas y la pasta, mientras con
nuestro esfuerzo, el de todos los colectivos de la AEAT se llevan algunos pingües beneficios.
Recordamos, que si la Agencia Tributaria durante años ha recibido tantos premios a su
eficacia, es gracias al esfuerzo llevado a cabo por miles de empleados públicos que a pesar de
tomarnos el “cafelito”, como en cualquier otra empresa del país, hemos puesto mucho esfuerzo
diariamente, no como otros que medrando en un partido político han conseguido llegar a Secretarios
de Estado, asesores y otros cargos de confianza.
El total de las medidas anunciadas ayer y que afectan a los empleados públicos son:
•
•
•
•
•

Se reducirá el número de días de libre disposición.
Se equipararán las condiciones en situación de incapacidad temporal al resto de
trabajadores.
Se facilitará la movilidad de los empleados públicos.
Se suspenderá el abono de la paga extraordinaria.
¿Cuántas más se inventarán después?

Estas entre otras medidas que afectan al resto de españoles, nos llevarán a una mayor depresión
económica, no lo duden, el tiempo dará y quitará razones.
Que buena época aquella, en la que con el superávit se decidió lo del cheque bebe, se decidió
dilapidar el dinero con los 400 euros y otras muchas cosas de lo que el gobierno anterior se
vanaglorió, son todos iguales, unos porque la hicieron y otros por que la recibieron y callaron.
TODAVÍA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS ESTAMOS ESPERANDO LAS DISCULPAS DE LOS
QUE SE EQUIVOCARON Y DE LOS QUE SE SIGUEN EQUIVOCANDO.
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