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EL GOBIERNO ZAPATERO INCUMPLE SUS PROMESAS Y  
CASTIGA DE FORMA INDISCRIMINADA E INJUSTA  

A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

HUELGA GENERAL ¡YA! 

Ante el recorte de los salarios de los empleados públicos, 
anunciado en el Congreso por el Presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, desde USOCV debemos mani-
festar lo siguiente: 

• El Gobierno ha utilizado la tijera en la parte más débil del 
sector público, concretamente en los salarios de los tra-
bajadores. Injustamente tratados ante los medios de co-
municación, como culpables de una crisis económica de 
la que no son responsables, pero si pagadores. Recorde-
mos que llevamos años percibiendo 
retribuciones por debajo del IPC, lo 
que ha supuesto perdidas por encima 
de los 24 puntos en los últimos diecio-
cho años. Y que este año 2010, hemos 
tenido una subida del 0,3 % cuando el 
IPC interanual está situado en el 1,4 %. 

• El Gobierno ha sido incapaz de recor-
tar gastos corrientes, tal como se le 
han propuesto desde USOCV: Reduc-
ción del 50% de altos cargos y limitar 
sus retribuciones, Eliminación de Pla-
nes Privados de Pensiones y su inte-
gración en el sistema público, Reducción de Sueldos de 
los cargos políticos, Recortar el gasto corriente en las 
AA.PP., Utilización del Software libre en las AA.PP 
(reduciendo el gasto actual en cientos de millones de eu-
ros), Contención de salarios más altos, etc . Este último 
punto parece el único que han tenido en cuenta, pero sin 
especificar cómo, ni cuantos, ni quiénes, lo cual hace du-
dar de su efectividad. 

• El Gobierno firmó con algunos sindicatos (UGT, CCOO y 
CSIF) un acuerdo de negociación colectiva para el perío-
do 2010-2012, que ya consentía una pseudocongelación 
salarial durante 3 años  (subida del 0`3% antes menciona-
da) que incluía presuntas recuperaciones en el 2012, ba-

sadas en la situación económica pero que ahora, han sido 
dinamitados con las propuestas presentadas, por lo que 
debemos dar por finiquitado este acuerdo. 

• Este documento que USOCV criticó en su día, precisa-
mente por su posible incumplimiento, debido a los pará-
metros económicos que incluía dicho acuerdo. 

• Las medidas tomadas por el Gobierno, suponen un grave 
quebranto a la economía de millones de familias, que ven 

como todos los productos de primera nece-
sidad se encarecen (sin contar la subida 
prevista del IVA en Junio), y que recorde-
mos, algunos empleados públicos subsis-
ten con salarios mínimos dentro de la Ad-
ministración Pública (menos de 900,-€), ya 
que no todos los empleados públicos son 
Directores Generales, ni altos cargos, ni 
perciben grandes cantidades salariales. 

Estas son las consecuencias del despilfa-
rro en las distintas Administraciones Públi-
cas, que duplican y triplican competencias 
y que con esta medida castigan injusta e 
indiscriminadamente a los Grupos más ba-

jos de las distintas Administraciones. 

Por todo lo manifestado, USOCV hace un llamamiento a to-
dos los sindicatos de las Administraciones Públicas para 
dar una respuesta adecuada y conjunta, en todos los ámbi-
tos y AA.PP., a estas medidas injustas e innecesarias, hacia 
un colectivo ya castigado año, tras año, con subidas por 
debajo del IPC y que ahora vuelven a pagar los platos rotos 
de otros sectores (mercados inmobiliarios y inversores), 
que se han enriquecido a costa de todos, y al que el Gobier-
no auxilió, con fondos y ayudas públicas, que al final no han 
revertido en los ciudadanos de a pie. 

ES EL MOMENTO DE 
ACTUAR UNIDOS, 
TRABAJADORES Y 
SINDICATOS, ANTE 
LO INJUSTO Y DES-

PROPORCIONADO DE 
LAS MEDIDAS QUE 

PRETENDE APLICAR 
EL GOBIERNO. 
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