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EL TIJERETAZO DE 
ZAPATERO EN LAS PAGAS 
EXTRAS  NOS PERSIGE DE 

POR VIDA. 
 

     Otra vez en el 2014 el Gobierno del Partido Popular nos reduce en las  pagas extra  
de Junio y de Diciembre las cantidades económicas en los conceptos de sueldo y 
trienios, estas reducciones en los dos apartados anteriores fueron aprobados por el 
Gobierno de Zapatero y el Gobierno actual no ha cambiado ni tiene pretensión de 
modificar. 
 

     Esto supone por ejemplo para un funcionario/a del Grupo C que el sueldo base que 
se cobra cada mes es de 720,02€, pero  en las pagas extras de junio y diciembre pasara 
a cobrarse 622,30 y en la parte de trienios que corresponde un importe mensual de  
26,31€, en las pagas extras de junio y diciembre pasara a cobrarse 22,73€ 
 

     Esto supone que los funcionarios/as en el caso de Instituciones Penitenciarias 
vamos a perder 101.3€ en total por las dos pagas extras del año 2014. 
 

     A este Gobierno que se le llena todos los días la boca de que estamos saliendo de la 
crisis y que presume de la mejora de la economía, pero somos los funcionarios  a los 
que se nos aplican las reducciones en nuestros salarios, los que se nos debe la paga 
extra de navidad del año 2012 que suprimió el Gobierno de Mariano Rajoy,  somos a 
los que se nos ha paralizado la aportación al plan de pensiones, somos a los que se nos 
han congelado nuestros salarios, somos a los que se nos han recortado nuestros 
derechos, somos a los que se nos han sumido los días moscosos, somos a los que nos 
quitan dinero por estar enfermos, etc 
 

     Este Gobierno está haciendo gestos como dar un moscoso que nos había quitado,  
solo por una razón, SE ACERCAN LAS ELECCIONES, YA FALTA MENOS TIEMPO Y 
TIENEN QUE GANARSE AL COLECTIVO DE FUNCIONARIOS/AS  
 

EL PSOE Y EL PP SON LOS CULPABLES DE QUE LOS FUNCIONARIOS ESTEMOS EN ESTA 
SITUACION, YA QUE SON ELLOS LOS QUE HAN APLICADO ESTOS RECORTES Y 

DEBEMOS RECORDARSELO EN LAS URNAS CUANDO NOS PIDAN SU VOTO 
 

 


