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LA SENDA DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS…
MENTIRA…
En el Boletín Oficial del Estado de ayer, jueves 19 de Julio, se publicó la Resolución de 17 de Julio de 2018,
conjunta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal de los atrasos
correspondientes al incremento del 1,5 por ciento y al incremento adicional del 0,25 por ciento previstos
en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Se adjunta fichero con el
referido Boletín.
Con esta Resolución se formaliza el pago -cuando les venga bien- del tan cacareado Incremento
Retributivo del 2018 para los Empleados Públicos y que ha visto la luz tras publicarse los Presupuestos
Generales del Estado, y el “magnífico Acuerdazo” que el anterior Gobierno y los Sindicatos de Mesa y
mantel firmaron, y que el actual Gobierno ha tenido a bien santificar, sin que se le caiga la cara de
vergüenza, y sin elevar ni un céntimo tan ridícula cuantía…
A la vista de las cifras reales, de las trampas escondidas en el famoso 1,5 %, más el 0,25 % adicional pero
que solo se cobra a partir de Julio, de la marcha del IPC que ya supera el 2,3 %, y de las anunciadas
subidas impositivas, que nos van a tocar el bolsillo a casi todos los mortales… y demás filibusterias y
mentiras… desde luego no creemos que haya ningún “descerebrado” que se atreva a decir, como
afirmaron en su día los firmantes, que con ese Acuerdo, y con estos Presupuestos, se inicia la senda de la
recuperación económica de los Empleados Públicos… La hemeroteca no engaña… Salvo, claro está, que a
alguno se le nuble la vista a golpe de subvención presente y/o futura…
Y si alguno se atreviera a mantener semejante chorrada, desde
la FEP-USO queremos contestarle… con toda la educación y
respeto del mundo: MENTIRA…
Este año, como el pasado, como el anterior y como viene
ocurriendo desde hace décadas, los Empleados Públicos
volveremos a perder poder adquisitivo… y nuestras nóminas se
verán, nuevamente, reducidas respecto al precio de todas
aquellas cosas básicas y esenciales, y que necesitamos para
vivir…
Este año, como el pasado, como el anterior y como viene ocurriendo desde hace décadas, los Empleados
Públicos seremos más pobres… Pero esto no parece importarle al Gobierno de turno… ni a los Sindicatos
de Mesa y mantel… más ocupados en hacer política que en defender los intereses de los trabajadores que
les votan…
Este año, como el pasado, como el anterior y como viene ocurriendo desde hace décadas, los Empleados
Públicos nos quedaremos solos ante la cruda realidad de ver cómo, cada año, nos cuesta más llegar a fin
de mes y llevar una vida digna, nosotros y nuestras familias.
Este año, como el pasado, como el anterior y como viene ocurriendo desde hace décadas, solo unos
pocos dirán las cosas como son, sin florituras ni palabrería sin sentido… sin falacias y sin mentiras… Solo
unos pocos, pese a quien pese, denunciarán esta realidad… Que los Empleados Públicos seguimos
perdiendo poder adquisitivo y que seguimos siendo la moneda de cambio del politiqueo sindical de
algunos…
Y desde luego, en la FEP-USO nos enorgullecemos de denunciar estas mentiras…
Seguiremos informando.
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