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ANPE pide al Gobierno que rectifique la quinta congelación del sueldo de funcionarios y devuelva la extra de 2012
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ANPE pide al Gobierno que rectifique la
quinta congelación del sueldo de
funcionarios y devuelva la extra de 2012
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MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
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ANPE ha pedido este lunes al Gobierno que rectifique la quinta
congelación consecutiva del sueldo de los funcionarios, devuelva
íntegramente la paga extra de 2012 y suprima la tasa de reposición de
efectivos.
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ANPE ha destacado que los docentes han sufrido en Madrid una reducción del 30 por
ciento en su poder adquisitivo en los últimos cuatro años, como consecuencia de la
rebaja del sueldo entre un 5 y 10 por ciento en 2010, las sucesivas congelaciones
salariales y la supresión de la paga extra de 2012.
Ante este anuncio "preocupante" de una
quinta congelación salarial para los empleados
públicos, ANPE pide al Gobierno de la Nación
que rectifique y abone en su integridad la paga
extra "injustamente suprimida en 2012 a los
empleados públicos" y considere entre sus
prioridades la compensación salarial del IPC
acumulada en esta legislatura.
ANPE considera "absolutamente insuficiente"
el anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, de devolver a los empleados públicos
de la Administración General del Estado el 25
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por ciento de la paga extra y que esta medida
podrá aplicarse en las demás administraciones,
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con su meta de déficit público, sin dar otros
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MATERIALIZARLO EN MADRID
Asimismo, El sindicato de la enseñanza pública reclama al Gobierno regional y a la
consejera de Educación, Lucía Figar, que este anuncio se materialice "de forma
inmediata", de igual forma que ya se ha hecho en otras comunidades, mediante la
devolución de oficio de la parte de la paga extra correspondiente a los 44 días que
median entre la fecha en que se devengó el derecho a su percepción y la fecha de
promulgación del Real Decreto 20/2012, "aspecto sobre el cual ya hay sentencias
inequívocas que consideran que el descuento de esos días no se ajusta a derecho".
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En la misma dirección, han pedido la eliminación de la tasa de reposición de efectivos
fijada por ley para la educación y demás servicios esenciales, y que sean incluidas en las
ofertas de empleo público todas las plazas vacantes cubiertas por interinos que están
presupuestadas, que ya superan el 25 por ciento en la Comunidad de Madrid y deben ser
cubiertas por personal funcionario.
Seguir a @epmadrid
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