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LA PUÑALADA TRAPERA 

 
EL GOBIERNO NOS APUÑALA POR LA 

ESPALDA. 
 

¡¡ OTRA VEZ LAS PAGAS EXTRAORDINARIAS DE 2011 

INCOMPLETAS 

COMO HACE AÑOS!! 

 

Este Gobierno falaz, compromete y roba nuestro futuro, a 
escondidas, como un ladrón de dinero, derechos y libertades. 
 
En la  “semiclandestina” REUNIÓN de la MESA GENERAL de 
las Administraciones Públicas realizada el pasado 14 de 
septiembre, El Gobierno comunicó a sus sindicatos favoritos que 
los recortes (el robo), que va a practicar en nuestras Pagas 
Extraordinarias de 2011, serán mayores que los que se 
practicarán en las nóminas mensuales. 
 
¿Qué quiere decir esto?, pues nada menos que se va a tirar por 
tierra la conquista, justa y equitativa, que conseguimos, (si bien 
paulatinamente en cuatro ejercicios), para que nuestras Pagas 
extraordinarias fueran iguales a una mensualidad de nuestros 
sueldos, (como el resto de los trabajadores). Así en 2011, 
volveremos a las Pagas de hambre en las que solo se consideran 
las depauperadas retribuciones básicas.  
 
Eso más la congelación que arrastraremos de 2010, más (en 
muchos Centros ya se anuncia) la supresión de las tardes, todas o 
alguna, con la subsiguiente pérdida en la percepción de ese 
complemento, más … 
 
Las cantidades exactas de este ignominioso atraco, las podremos 
establecer con la bochornosa Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2011, pactada y vendida por 600.000€ con los seis 
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parlamentarios del PNV. 
 
Los Sindicatos colaboracionistas, “administradores” (por medio 
millón de euros al año) de nuestros Planes de Pensiones, a los que 
por cierto se  ha vuelto a premiar con 200.000 € en octubre de 
este año (consultar BOE), protagonistas de la reunión de la 
MESA GENERAL el 14-S, nada dicen, nada nos advierten, nada 
nos proponen en concreto, solo quieren nuestra adhesión 
incondicional y acrítica a sus desprestigiadas siglas. 
 
¿ Hasta cuando vamos a soportar esto?. 
 
Recorte tras recorte, congelación tras congelación, atraco tras 
atraco, nuestros sueldos se convierten en “corralitos” de 
supervivencia. Mientras el trabajo aumenta ante la amortización 
de las plazas que no se convocan, la arrogancia de los de estos 
“sindicatos del Gobierno” se dispara sobre nuestras cabezas, y el 
colaboracionismo de los que se reclaman  nuestros representantes 
se incrementa cada vez más “por un puñado de euros”. 
 
Pero atendiendo a nuestro hipotecado presente, tampoco podemos 
olvidarnos de lo que nos espera con la Paga Extraordinaria de 
diciembre de 2010. 
 
La reducción de la Paga Extraordinaria de julio parece que ha 
pasado desapercibida, ya que a junio, se encontraba prácticamente 
devengada, es decir, la medida no ha sido retroactiva sobre los 
cinco primeros meses del año. 
 
Sin embargo la paga extraordinaria de diciembre soportará el 30% 
de la reducción total que asuma cada trabajador en 2010, mientras 
que el otro 70% se repartirá negativamente cada mes. 
 
Este tijeretazo para 2010, nos afectará a los Empleados 
Públicos en mucha mayor medida (proporcionalmente) que a 



SINDICATO DE LA 
  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 

SINDICATO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Tlf: 912729360 y 648287833 Fax: 912729359 Apartado de Correos, 40268  
28007 Madrid - E-Mail: sap@sap-sindicato.es WWW.SAP-SINDICATO.ES 

 
 

 

3 
 

 

esos otros “altos cargos”,  ya que los recortes se efectúan 
sobre sueldo base, trienios, complementos específicos y de 
destino. El resultante de esta Paga extra de Diciembre 2010, sería 
la suma de esos recortes en el sueldo de los Empleados Públicos, 
desde julio a diciembre. 
 
Así, el Grupo A1 nivel 25 sufrirá un recorte de unos 645€;  
Grupo A2 nivel 25 unos 422€;  
Grupo C1 entre 207 y 167€;  
Grupo C2 disminución entre un 3,69% y un 3,25%. 
 
Es el momento de actuar, en el SAP sabemos cómo hacerlo, 
utilizando los resortes jurídicos, mediáticos y de acción sindical 
firme, independiente y sin hipotecas que hay que poner en juego 
para cambiar las cosas.  
 
Defendemos nuestros principios sin escondernos, nos arriesgamos 
a equivocarnos, pero siempre sabéis donde encontrarnos para 
contar con nuestro apoyo. El SAP no es un fin en si mismo, es 
una herramienta de lucha, mejora y transformación al servicio de 
los trabajadores.  
 
Ahora, sin protagonismos ni engaños, toca levantarse en 
positivo.  
Un saludo. – OCTUBRE 2010. 


