
 Desde el sindicato 

de la Unión General de Tra-

bajadores, decimos que es 

una mentira más de aquellas 

con las que este Gobierno 

intenta embaucar a la ciuda-

danía en general y a los  fun-

cionarios y funcio-

narias en particular, 

mentira que aún se 

hace más tenden-

ciosa cuando se 

dejan desasistidos, 

con indicaciones 

espurias, a los tra-

bajadores de las 

comunidades autó-

nomas. 

 No esta-

mos por la labor de 

que nos tomen por tontos y 

que este Gobierno, caracteri-

zado por fagocitar los servi-

cios y puestos de trabajo 

públicos,  nos ultraje con su 

desfachatez. 

 Señor Rajoy, no, no 

somos tontos y nos seguire-

mos viendo en los Tribuna-

les. 

 Si un conciudadano 

me pretende engañar, entien-

do que es un cínico, me pon-

go de muy mala uva y le 

digo algo así como, “¿tú te 

crees que yo soy tonto?”; 

pero ¿qué pasa cuando ese 

engaño viene del Presidente 

del Gobierno y 

del Ministro de 

Hacienda y 

Administracio-

nes Públicas?: 

pues muy sen-

cillo, te callas 

y te aguantas 

porque, entre 

otras cosas con 

los primeros 

que tienes que 

debatir es con 

tus propios compañeros y 

compañeras. ¡Así nos va! 

 Resulta que el Sr. 

Ministro nos viene a contar 

la milonga de que, como 

acción conciliadora y de bue-

na voluntad, nos van a devol-

ver, ya que la situación eco-

nómica así lo permite, el 

veinticinco por ciento de la 

paga de diciembre que nos 

sustrajeron, de infame mane-

ra, en el 2012. 

 Esa burla y despia-

dada mentira, nos la sueltan a 

la cara intentando, en época 

electoral, engañar a los ciu-

dadanos y ciudadanas preten-

diendo que su buena volun-

tad y solidaridad prima en la 

actuación del ejecutivo, in-

tentando ocultar que sólo 

gracias a la acción sindical, 

la justicia evacuó sentencia 

en contra parcial de la sus-

tracción de las renumeracio-

nes laborales legalmente 

establecidas. 

El Tribunal de Cuentas, en 

su informe de 2013, con res-

pecto al Fondo de Garantía 

Salarial (FOGASA), nos da 

la razón, las Privatizaciones 

no son buenas: son caras, no 

tienen la calidad que da el 

empleado al servicio a la 

ciudadanía, y además pueden 

vulnerar la Ley. 
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Son caras: la empresa 

(TRAGSATEC), a la que se 

le concedió el servicio, gastó 

en realizarlo 3.267.000 eu-

ros, mientras el personal 

propio del FOGASA lo 

hubiera hecho por 274.281 

€. Con el agravante que es-

tos empleados públicos han 

resuelto un 22% de expe-

dientes más que esa empresa 

en el mismo periodo. 

Los expedientes 

“privatizados” han sido tra-

mitados por personal que no 

tienen ni la preparación ni la 

competencia necesaria para 

resolver o para manejar da-

tos personales salvaguarda-

dos por la Ley de Protección 

El Tribunal de Cuentas da la razón a UGT 
sobre la situación de  FOGASA 
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 ¿Los Servicios Públicos en el Mercado 
Libre? No, gracias 

de Datos. Potestad que si tienen los Em-

pleados Públicos. 

También nos da la razón de la situación del 

Organismo, la falta de personal (letrados 

incluidos), el crecimiento de sus cargas, la 

poca motivación a la plantilla; todo ello 

conlleva la saturación de Expedientes, con 

una demora de su resolución aproximada 

de 201 días (siempre y cuando no hable-

mos de Madrid, Valencia y Barcelona donde 

el retraso es mayor), y el riesgo de defectos 

en su gestión así como al fomento del fraude. 

El Tribunal finaliza diciendo lo que desde 

UGT venimos reivindicando desde hace cin-

co años “La falta de previsión del organismo, 

que debería haber adoptado medidas urgen-

tes y extraordinarias para paliar los efectos 

del progresivo y predecible aumento de soli-

citudes de prestaciones” 

haciéndola 

legalmente 

irreversible, 

también me-

diante cláusu-

las vinculan-

tes. 

Además, para garantizar 

su”éxito” ,el Acuerdo incide 

no sólo en el tipo y caracte-

rísticas de los servicios a 

prestar (contenidos, calidad, 

extensión, derechos consu-

midores, etc.), y blinda tam-

bién las concesiones de per-

misos a las empresas por 

parte de los gobiernos 

(licencias, concesiones, con-

tratas, etc.) para que estas 

puedan suministrar el servi-

cio público en el mercado, 

sin oposición alguna. 

No en vano, la privatización 

y la desregulación de los 

Servicios Públicos propuesto 

por el TISA, son una 

“externalización por sub-

contratación” de las funcio-

nes del gobierno democráti-

camente elegido, en benefi-

cio de las corporaciones 

empresariales cuya misión 

consiste en hacer beneficios. 

De esta manera la democra-

cia se convierte en mercado-

cracia. 

Así es, estos Acuerdos pro-

mueven deliberadamente la 

comercialización y redefinen 

los servicios públicos en 

términos de su potencial de 

explotación económica por 

La idealización conservadora 

del “mercado libre” en ma-

teria de Servicios Públicos, 

está muy alejada de la reali-

dad. Y la realización del 

ideal mediante el TISA, trae-

ría consigo graves e irrepara-

bles males, al tener por fina-

lidad socavar las reglas esen-

ciales de los Servicios Públi-

cos, sobre las siguientes pre-

misas: 

En primer lugar elevando los 

costes de la expansión de los 

servicios públicos ya existen-

tes o de la creación de nue-

vos, determinando (mediante 

cláusulas obligacionales) que 

los exportadores de servicios 

comerciales y los inversores 

extranjeros deben ser 

“compensados” cuando un 

país crea nuevos servicios o 

expande los existentes. 

En segundo lugar, aumentan-

do la influencia de negocia-

ción de los intereses econó-

micos privados, los cuales 

pueden amenazar las garantí-

as y necesidades de la ciuda-

danía, cuando se proponen o 

se crean nuevos servicios 

públicos, y derivando las 

posibles discrepancias al 

respecto a unos tribunales de 

arbitraje con una clara incli-

nación de parte. 

Y, en tercer lugar, impidien-

do que los gobiernos demo-

cráticamente elegidos cam-

bien la situación bloqueando 

en el futuro la privatización 

parte de las empresas mun-

diales y los proveedores de 

servicios internacionales 

en todos sus extremos, 

superando los límites que 

hasta el momento estable-

cían los acuerdos de co-

mercio mundiales vigentes 

en la actualidad, ya de por 

sí discutibles. 

Y con ser importantes las 

repercusiones sociales, 

estaríamos asistiendo, en 

definitiva, a una usurpa-

ción de la legitimidad de-

mocrática de Gobiernos y 

Parlamentos nacionales por 

las condiciones impuestas, 

desde un poder sin ningún 

control democrático, por 

inversores y multinaciona-

les. 

En definitiva, como decía 

el poeta, y tengo a gala 

emplear siempre que hablo 

de estos temas, “de necios 

es confundir valor y pre-

cio”. Error en el que, pre-

meditadamente, eso sí, cae 

el TISA. Ya va siendo hora 

de marcar la diferencia 

entre los que sólo defien-

den intereses económicos y 

los que estamos con los 

derechos de las personas. 
R E S  P U B L I C A  

Y con ser importantes las 

repercusiones sociales, 

estaríamos asistiendo, en 

definitiva, a una usurpa-

ción de la legitimidad 

democrática de Gobier-

nos y Parlamentos nacio-

nales por las condiciones 

impuestas, desde un po-

der sin ningún control 

democrático, por inverso-

res y multinacionales. 
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Resumen 

La institución internacional pronostica que 

la tasa de desempleo en España bajará des-

de el 23,6% estimado para 2015 al 22,8% 

en 2016, situándose en el 22,16% un año 

después y en el 21,82% en 2017, mientras 

que en 2019 la tasa de paro en España sería 

del 21,49%. 

De confirmarse las expectativas de la OIT, 

la economía española cumpliría una década 

completa con el desempleo por encima del 

20%,. 

El Informe de la OIT dedica un epígrafe a 

las devaluaciones salariales --reducir la 

protección del empleo, debilitar la negocia-

ción salarial y reducir los salarios mínimos 

para aumentar la competitividad-- que em-

prendieron algunos países europeos como 

fórmula para escapar de la crisis. Para ex-

plicar estas políticas pone de ejemplo el 

proceso vivido en España durante este pe-

riodo. 

La OIT destaca que el recorte de 

los salarios en España ha sido especial-

mente notable en el sector público: entre 

2011 y 2013, los salarios reales disminuye-

ron un 4,2% en la 

sanidad, el 2,7% en 

educación y 2,3% 

en el resto de la 

Administración 

pública". Señala 

además que otros 

sectores como "el 

comercioLa institu-

ción internacional 

pronostica que la 

tasa de desempleo 

en España bajará 

desde el 23,6% esti-

mado para 2015 al 

22,8% en 2016, 

situándose en el 

22,16% un año des-

pués y en el 21,82% 

en 2017, mientras 

que en 2019 la tasa 

de paro en España 

sería del 21,49%. 

De confirmarse las expectativas de 

la OIT, la economía española cumpliría una 

década completa con el desempleo por enci-

ma del 20%,. 

El Informe de la OIT dedica un epí-

grafe a las devaluaciones salariales --reducir 

la protección del empleo, debilitar la negocia-

ción salarial y reducir los salarios mínimos 

para aumentar la competitividad-- que em-

prendieron algunos países europeos como 

fórmula para escapar de la crisis. Para expli-

car estas políticas pone de ejemplo el proceso 

vivido en España durante este periodo. 

La OIT destaca que el recorte de los 

salarios en España ha sido especialmente 

notable en el sector público: entre 2011 y 

2013, los salarios reales disminuyeron un 

4,2% en la sanidad, el 2,7% en educación y 

2,3% en el resto de la Administración públi-

ca". Señala además que otros sectores como 

"el comercio mayorista y minorista, profesio-

nales y actividades científicas, y el transporte 

y almacenamiento" registraron rebajas sala-

riales medias cercanas al 1,5% entre 2001 y 

2013". 

A nivel global, la OIT advierte de 

que las perspectivas laborales en el mundo 

empeorarán durante los próximos cinco años, R E S  P U B L I C A  

LA OIT ADVIERTE QUE LOS RECORTES SALARIALES 
HAN PROVOCADO MAYOR DESIGUALDAD, MENOR 
COMPETITIVIDAD Y PEORES PERSPECTIVAS DE 
FUTURO 



N º  3  

hasta el punto de que el paro aumentará en tres millones de 

personas en 2015 y en ocho millones entre 2016 y 2019, lo 

que situará el total de desempleados en el mundo en unos 212 

millones en 2019, frente a los 201 millones que había en 

2014. 

Así lo refleja la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

en su último informe sobre 'Perspectivas Laborales y Sociales 

en el Mundo', en el que advierte que recuperar los niveles de 

paro y subempleo anteriores a la crisis será una "ardua 

tarea". 
Además ha aumentado la brecha salarial entre hom-

bres y mujeres. 

La Federación de Servicios Públicos de UGT quie-

re alertar sobre las conclusiones que se derivan de este infor-

me demoledor: el paro irá en aumento, el recorte de salarios 

no ha mejorado la competitividad, la destrucción de empleo 

público solo ha generado pobreza y empeoramiento del 

bienestar y la cohesión social, la ciudadanía cuenta con unos 

servicios públicos más deteriorados que hace cuatro años. 

Ante esta evidencia cabe preguntarse cuál es el pro-

pósito real de los Gobiernos que han adoptado estas medidas 

y a quién beneficia los sacrificios impuestos a trabajadores y 

ciudadanía. 

 mayorista y minorista, profesionales y actividades científicas, 

y el transporte y almacenamiento" registraron rebajas salaria-

les medias cercanas al 1,5% entre 2001 y 2013". 

A nivel global, la OIT advierte de que las perspectivas labora-

les en el mundo empeorarán 

durante los próximos cinco años, hasta el punto de que el 

paro aumentará en tres millones de personas en 2015 y en 

ocho millones entre 2016 y 2019, lo que situará el total de 

desempleados en el mundo en unos 212 millones en 2019, 

frente a los 201 millones que había en 2014. 

Así lo refleja la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) en su último informe sobre 'Perspectivas Laborales y 

Sociales en el Mundo', en el que advierte que recuperar los 

niveles de paro y subempleo anteriores a la crisis será una 

"ardua tarea". 

Además ha aumentado la brecha salarial entre hombres y 

mujeres. 

La Federación de Servicios Públicos de UGT quiere aler-

tar sobre las conclusiones que se derivan de este informe 

demoledor: el paro irá en aumento, el recorte de salarios no 

ha mejorado la competitividad, la destrucción de empleo 

público solo ha generado pobreza y empeoramiento del 

bienestar y la cohesión social, la ciudadanía cuenta con unos 

servicios públicos más deteriorados que hace cuatro años. 

Ante esta evidencia cabe preguntarse cuál es el propósito real 

de los Gobiernos que han adoptado estas medidas y a quién 

beneficia los sacrificios impuestos a trabajadores y ciudada-

nía. 

R E S  P U B L I C A  
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Según su abogado defensor, 

Javier Gómez de Liaño, el día 

22 a primera hora de la mañana 

habrán reunido todo el dinero 

exigido por la Sección Cuarta 

de la Sala de lo Penal de la 

Audiencia Nacional para que 

Bárcenas pueda obtener la li-

bertad condicional, y realizarán 

una transferencia bancaria con 

los 200.000 euros a la cuenta 

abierta al efecto por el juzgado. 

Según su defensa, el dine-

ro ha sido aportado por 

sus hermanos, cuñados y 

otros familiares y la fian-

za irá acompañada por las 

identidades de los donan-

tes y de dónde han sacado 

el dinero. 

Cuando Ruz compruebe 

los datos, comunicará al juzgado de 

Colmenar Viejo, del que depende la 

cárcel de Soto, que el extesorero puede 

q u e -

dar en 

liber-

tad, y 

L u i s 

B á r -

cenas 

saldrá 

de la 

prisión en la que ingresó el 27 de junio 

de 2013. 

Bárcenas consigue el dinero para salir de 

prisión BÁRCENAS SALIO DE LA CÁRCEL 

EL DÍA 22 DE ENERO DE 2015 
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España invierte sólo 

el 50% de la media 

de los paises de la 

media de los paises 

de la Unión Europea 

en sanidad. 
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Hacienda hará coincidir la rebaja del IRPF en la 

nómina de enero con el pago de la parte de la 

extra (44 días devengados) que suprimió el Go-

bierno en 2012 a los empleados públicos. Este 

procedimiento es sólo para los empleados pú-

blicos de la AGE, aunque es muy probable que 

el resto de administraciones, es decir, autonomí-

as y ayuntamientos, establezcan un sistema si-

milar. 

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de 

UGT recuerda que no se trata de una devolución 

de la paga extra, sino de la parte devengada. 

Como ya ha denunciado en innumerables oca-

siones, el gobierno central y el resto de las admi-

nistraciones estaban obligados por los tribunales 

a devolver estos 44 días; docenas de sentencias 

favorables a la Plataforma Sindical, creada en 

2013 para este fin, así lo declaraban. 

Con esta medida el Gobierno no puede dar 

por zanjada la deuda que mantiene con los 

empleados públicos, quienes en los últimos 

años han sufrido una pérdida de poder de 

compra de entre un 17 y un 24%. 

UGT ha señalado que es justo que los em-

pleados públicos vieran compensados sus 

esfuerzos, en el año que el propio Gobier-

no ha bautizado como de la recuperación 

económica. El sindicato ha señalado que 

mantendrá las reivindicaciones planteadas 

al Ejecutivo en la Mesa General de Fun-

ción Pública, celebrada el 25 de septiembre 

de 2014, entre las que se encuentran la 

devolución íntegra de la paga extra de Na-

vidad de 2012. 

LA DEVOLUCIÓN DE 44 DÍAS DE PAGA EXTRA NO ZAN-
JA LA DEUDA QUE EL GOBIERNO TIENE CON LOS EM-
PLEADOS PÚBLICOS 
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EN CUENCA, LOS VI-
GILANTES PRIVADOS 
CACHEAN LOS CO-
CHES DE LOS FUNCIO-
NARIOS. 
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Los asesores del equipo de Rajoy 

ganaron de media unos 55.000 euros. 

Según declararon fuentes del Gobier-

no, estas personas "ocupan o han ocu-

pado un puesto de asesor con carácter 

eventual, no funcionarios, y desempe-

ñan esta función de asesoramiento o 

asistencia, desde el comienzo de esta 

Legislatura, se presenta a continua-

ción distinguiendo los Gabinetes de 

Ministros y Secretarios de Estado, e 

identificando el servicio encomenda-

do y las retribuciones brutas anuales 

DOBLE RASERO DEL GOBIERNO: RECORTA A LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS PERO GASTA MÁS DE 8 
MILLONES EN ASESORES 

por este concepto", tal y como explica 

el Gobierno. Además, en este listado 

no están incluidas las retribuciones de 

los directores del Gabinete del Minis-

tro (por su condición de alto cargo) 

que ya están publicadas en el Portal 

de la Transparencia en la categoría de 

"Retribuciones de altos cargos". 

La Federación de Servicios Públi-

cos de UGT considera despropor-

cianada esta cifra teniendo un 

cuenta los brutales recortes que 

este ejecutivo ha llevado a cabo en 

los servicios públicos desde 2012. 

Mientras elevaba el gasto de sus 

asesores, el común de los empleados 

públicos de este país veía su nómina 

recortadas y congelada desde 2010 

y el sector público perdía hasta 

500.000 puestos de trabajo. 

El departamento de Presidencia, es 

decir, el entorno que rodea al presi-

dente Mariano Rajoy es el que más 

gasta (más de 1,5 millones de euros) y 

el que más asesores tiene (26). 

Después de Rajoy, José Manuel Soria 

(ministro de Industria) es el que cuen-

ta con el equipo asesor más nutrido de 

todos los ministerios con 16 colabora-

dores que se embolsan en total 

786.459 euros. 

El Ministerio de Economía tuvon un 

gasto de 672.978 euros en asesores. 

Hacienda y Vicepresidencia también 

se sitúan muy cerca con una partida 

para asesoramiento de 650.711 euros 

y 626.364 euros, respectivamente (ver 

gráfico). 

En la horquilla de 600.000-500.000 

euros aparecen Sanidad, Defensa, 

Interior y Educación. En el tramo de 

500.000-400.000 se colocan Agricul-

tura y Exteriores. Y, finalmente, por 

debajo de 400.000 están Empleo, Fo-

mento y Justicia  

En la disposición final del Proyecto de ley de los Pre-

supuestos del Estado para 2015, se vuelve a aplazar 

por quinta vez, la ampliación de 1 mes del permiso 

de paternidad en casos de nacimientos, adopción o 

acogida. 

La conciliación laboral y familiar de mujeres y hom-

bres vuelve a pasar a un segundo plano. Este aplaza-

miento hasta el 2015 vuelve a cargar el peso de la 

familia a la mujer. Evita la existencia de corresponsa-

bilidad y vuelve a darle menos responsabilidad al 

padre en el cuidado de hijos. 

El último informe del Encuentro Euro-Mediterráneo 

de Mujeres lideres en la Empresa y en la Politica, 

muestra que aún sigue existiendo una brecha abierta 

entre las oportunidades de mujeres y hombres y la 

OCDE señala que en más del 70% de empresas espa-

ñolas no tienen ninguna mujer en puestos de directi-

vos. 

Desde la FSP-UGT denunciamos estas políticas del 

PP y de su intento en que la mujer no tenga opciones 

de promocionar en su vida laboral por tener que 

dedicarse a sus labores como madre. Así también de-

nunciamos el incumplimiento de ampliar este permiso 

de paternidad, que tras ganar las elecciones en no-

viembre del 2012, el ejecutivo popular se comprome-

tió a poner en marcha. 

EL PP VUELVE A APLAZAR LA 
AMPLIACIÓN DEL PERMISO DE 
PATERNIDAD 




