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Los empleados públicos de la Administración General del Estado, seguimos
acumulando una pérdida de poder adquisitivo tras otra. Sólo en los siete primeros
meses de 2012 (sin considerar arrastres de otros años *) la pérdida de poder
adquisitivo de los empleados públicos de la Administración General del Estado
alcanzaría el 10,3% de confirmarse la previsión del último IPC anunciado, con
carácter provisional, en el 2,2 %.
SITUACIÓN

PÉRDIDA DURANTE 2012

I.P.C. – julio de 2012
Incremento del IRPF [RDL 20/2011]
Supresión de la Paga Extraordinaria de
diciembre

- 2,2 %
- 1,0 %
- 7,1 %

Pérdida de poder adquisitivo en 2012

- 10,3 %

Los empleados públicos (funcionarios, estatutarios y laborales) llevamos, mucho
tiempo, siendo tratados por la clase política como los “culpables” de la crisis; así, el
ataque político-económico que se produce desde el gobierno central contra el sector
público, contra sus empleados, está suponiendo un recorte retributivo de,
aproximadamente, el 10,3 % sólo durante el 2012.
Esta situación se ve más agravada si consideramos la situación que venimos
soportando desde los primeros recortes realizados por el gobierno de Zapatero en
2010 y la sucesión de agravios que desde entonces se está produciendo tanto con el
gobierno del PSOE como ahora con el del PP, que ha “cruzado” todas las líneas
rojas posibles.
En consecuencia, desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL seguimos mostrando nuestra
indignación y oposición frontal ante las medidas aprobadas por el gobierno de la
nación, de continuos recortes retributivos y supresión de derechos profesionales,
laborales y salariales. Unos recortes que, lejos de “ayudar” al país a salir de la crisis,
se demuestran cada día como ineficaces para el conjunto de la sociedad y agresivos
para los empleados públicos a los que se nos sigue “señalando” con la imposición de
los mismos como los “únicos” “culpables” de la crisis.

_________________________
(*).- La pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos acumulada desde 1982 hasta el
31.12.2011, alcanza el 47,88%; de los cuales el 27,4% es la producida desde los recortes de zapatero
en mayo de 2010 (RDL 8/2010).

