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¿ QUÉ PASA CON LA SUBIDA DE ESTE AÑO?

¿QUÉ PASA CON EL DECRETAZO?
.

Con carácter retroactivo desde enero hasta la nómina de mayo, se te
aplicaría el 0,3% de subida salarial pactada en el famoso acuerdo gobierno-sindicatos.
A partir de Junio nuestra nómina sufrirá los efectos del Decretazo.

¿CUÁNDO SE APLICA EL DECRETO?

El decreto es de aplicación desde el 1 de junio de 2010, si
bien  la  Paga Extra de Junio no va a verse afectada por la
medida, pero sí la de Diciembre.

Tras una primera valoración del Decreto, desde
UPLB, empezamos a tener conocimiento del alcance
real que las medidas de recorte del gasto público van
a suponer para nuestros bolsillos, y a la espera de la
reunión convocada el próximo viernes por el ayto.
con los Secretarios Generales de los sindicatos, donde
se nos va a dar cuenta con pelos y señales de los
“recortes” en nuestras nóminas, nosotros ya hemos
tomado la iniciativa con 2 medidas:

Se ha solicitado por escrito al Ayuntamiento que
se convoque a la mayor brevedad posible a UGT y UPLB
como Sindicatos firmantes del acuerdo para ser informados
en qué situación y en qué medida queda afectado
dicho documento.

Asimismo, el Jueves 27 UPLB-A ha convocado a
la Ejecutiva Regional para valorar la situación creada.
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Con este panorama, la pregunta clave, en cifras es:

¿CUÁNTO NOS CUESTA?

En concepto de , la pérdida porcentual
es la siguiente:

Retribuciones Básicas:
sueldo y trienios

Grupo C2
Grupo C1
Grupo A2

Grupo A1

El caso de un POLICÍA y OFICIAL
El caso de un SUBINSPECTOR e
INSPECTOR
El caso de INTENDENTE y
SUPERINTENDENTE JEFE

-0,25%
-2%
-2,7%

-4,5%

Resto de retribuciones:
PERDEMOS EL 5%  DEL  RESTO DE RETRIBUCIONES.

Pero ojo, en la , la
reducción es mucho mayor en los conceptos de sueldo
y trienios, ya que los otros dos conceptos ( C.Destino y
parte proporcional del C. específico) quedaría reducida
en un 5%.
quedaría así:

Paga Extra de DICIEMBRE 2010

en la paga extra el sueldo y trienio

Sueldo: se pierde
C2
C1
A2
A1

7,80 € de pérdida
126,38 € de pérdida
383,27 € de pérdida
537,68 € de pérdida

Trienios: se pierde
C2
C1
A2
A1

0,23 € por trienio
1,05 € por trienio

11,71 € por trienio
20,67 € por trienio


