
 
Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones. 

APFP                   
El Gobierno congelará el sueldo de los funcionarios en 2014. 

 

 A cambio nos pagaría la extra de navidad  este año. 
 

 Todas estas cuestiones las vamos a ver en los próximos días cuando 
se aprueben los presupuestos Generales del Estado para el 2014 
 

Este Gobierno pretende no cubrirá tampoco en el 2014 las bajas por 
jubilación, por tanto en prisiones vamos a ver como se mantienen los 
centros sin personal y como van a abrir los nuevos centros previstos, eso 
sí, el Gobierno mantendrá la tasa de reposición de efectivos pero para 
determinados colectivos como sectores sanitarios, Agencia tributaria, o 
cuerpos de seguridad del Estado, en Instituciones Penitenciarias no nos 
tocara como en años anteriores. 
 

La congelación salarial, supondría el cuarto año consecutivo 
después de la rebaja del 5% en el 2010 que aplico el Gobierno Zapatero.  
Pero no queda la cosa hay, el Gobierno planea volver a congelar la 
aportación del Estado al fondo de pensiones de los trabajadores de la 
Administración General del Estado, como ya realizo el año pasado- 
 

El Gobierno pretende pagarnos la paga extra de navidad a los 
empleados públicos que se nos retiro en el 2012 sea repuesta a partir del 
2015 a través de aportaciones al fondo de pensiones, cuando todos los 
funcionarios sabemos el oscurantismo y el cobro en comisiones que se 
llevan los que gestionan dicho fondo, y donde no hay información y claridad 
hacia los funcionarios que tienen dicho fondo. 

 

 Por último el ministerio de hacienda está negociando con las 
aseguradoras que prestan la asistencia sanitaria a la Mutualidad General de 
Funcionarios del Estado (Muface) la renovación del concierto, pero el 
Gobierno pretende no aplicar el 1,5% de la prima que abona a las 
aseguradoras, por tanto esta en el aire dicha renovación, si bien pudieran 
aceptar la no subida a cambio de recortar la cartera de servicios que 
ofrecen. 

 Así mismo se está estudiando el poder dar un “Moscoso” más para 
el 2014 

 
DEBEMOS DE RECORDARLES A NUESTROS POLITICOS  LOS 

RECORTES QUE NOS HAN REALIZADO CUANDO  NOS PIDAN EL VOTO EN LAS 
PROXIMAS ELECCIONES GENERALES 
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