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El proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado1 contiene nuevas rebajas de 
sueldo de los funcionarios. FEDECA denuncia esta situación que atenta contra los 
derechos de los funcionarios de una manera además, poco transparente, al romper con 
las promesas realizadas. 
 
Así, el recorte aplicado este año se hizo entre las pagas mensuales a partir de Junio y la 
paga extraordinaria de Diciembre (cobrándose completa la paga extraordinaria de Julio), 
que se ve reducida en un 46% en el caso del funcionario A1. El año que viene, la rebaja 
de sueldo se prorratea entre las pagas mensuales de los 12 meses, pero se mantiene el 
abultado recorte de la paga extraordinaria. Así en el artículo 22.6.2 aparece la siguiente 
tabla de pagas extraordinarias: 

Pagas extras de junio y diciembre de 2011 

 

Por lo tanto, en 2011 los sueldos de los funcionarios se verán congelados en sus pagas 
mensuales y se reducidos en sus pagas extraordinarias. Es decir, existe un recorte un recorte un recorte un recorte 
adicional de salariosadicional de salariosadicional de salariosadicional de salarios al ya anunciado y sobre el sueldo total que el funcionario recibirá en 
2010.  
 
Podemos presentar el siguiente ejemplo: 

                                                 
1 http://www.sgpg.pap.meh.es/Presup/PGE2011Proyecto/MaestroDocumentos/PGE-
ROM/doc/1/1/2/3/N_11_A_R_1_2_11_1.PDF 
 



 
 
    
    
AÑOAÑOAÑOAÑO    

    
    
SUELDO BASUELDO BASUELDO BASUELDO BASESESESE    

    
PAGA PAGA PAGA PAGA 
EXTRAORDINARIAEXTRAORDINARIAEXTRAORDINARIAEXTRAORDINARIA    

COMPLEMENTO COMPLEMENTO COMPLEMENTO COMPLEMENTO 
DESTINO NIVEL 29 DESTINO NIVEL 29 DESTINO NIVEL 29 DESTINO NIVEL 29 
(SIN INCLUIR (SIN INCLUIR (SIN INCLUIR (SIN INCLUIR 
EXTRA)EXTRA)EXTRA)EXTRA)    

 
2010 (incluyendo 
rebaja) 

 
13.569,85 

 
1.784,92 

 
11.879,9 

 
2011 

 
13.308,6 

 
1.368,72 

 
10.427,16 

    
PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE 
AJUSTE 2011/2010AJUSTE 2011/2010AJUSTE 2011/2010AJUSTE 2011/2010    

    
    
----1,9%1,9%1,9%1,9%    

    
    
---- 23,2% 23,2% 23,2% 23,2%    

    
    
---- 12,2% 12,2% 12,2% 12,2%    

(1) No está incluida la rebaja en trienios, que se aproxima al 5% respecto a la del año 
anterior. 
 

1. Un funcionario de nivel 29, considerando exclusivamente el sueldo base, las 
extras de junio y diciembre (sin incluir complemento de destino en las extras) y el 
complemento de destino, dejará de percibir el próximo año 2.130,19 euros, un 
7,8% menos que el importe acumulado que percibirá durante todo el año 2010. 

 
Si consideramos exclusivamente el sueldo base y las extras, sin tomar en cuenta 
complementos de destino ni trienios, la reducción es del 4,4%. 

 
2. Como ejemplo, la reducción del complemento de destino de un nivel 29 

representa un 12,2% respecto al complemento total a percibir en 2010, mientras 
que un nivel 20, sólo ve reducido su complemento de destino en un 2,1%. 

 
Pero además de la rebaja de salarios que esto supone, la tabla señalada en el artículo 
22.6.2 demuestra que las pagas extras son regresivaspagas extras son regresivaspagas extras son regresivaspagas extras son regresivas    (los recortes son progresivos, 
afectan más a quien más cobra), de modo que perciben más importe los Grupos B y A2, 
que el Grupo A1. Así, se discrimina entre empleados públicos al recortar más el sueldo de 
los funcionarios de los cuerpos superiores. Se aplican a los sueldos principios fiscales de 
reparto y progresividad, cuando éstos deben ser aplicados al conjunto de las fuentes de 
renta. Un empleador no paga los sueldos en términos progresivos. 
 
Pero además, el artículo 22.2 del proyecto señala que “En el año 2011, las retribuciones 
del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento 
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2010”. Es decir, el proyecto no congela los 
sueldos de los funcionarios, sino que impide que suban. Así, el gobierno deja la puerta el gobierno deja la puerta el gobierno deja la puerta el gobierno deja la puerta 
abierta a futuras rebajas de sueldos de los funcionarios, que se sumarían a los recortes abierta a futuras rebajas de sueldos de los funcionarios, que se sumarían a los recortes abierta a futuras rebajas de sueldos de los funcionarios, que se sumarían a los recortes abierta a futuras rebajas de sueldos de los funcionarios, que se sumarían a los recortes 
realizadrealizadrealizadrealizados en 2010 y a la continua pérdida de poder adquisitivo que los funcionarios han os en 2010 y a la continua pérdida de poder adquisitivo que los funcionarios han os en 2010 y a la continua pérdida de poder adquisitivo que los funcionarios han os en 2010 y a la continua pérdida de poder adquisitivo que los funcionarios han 
sufrido en los últimos 30 añossufrido en los últimos 30 añossufrido en los últimos 30 añossufrido en los últimos 30 años. 
 
Este nuevo golpe contra los funcionarios no ha sido en ningún momento no ha sido en ningún momento no ha sido en ningún momento no ha sido en ningún momento anunciado anunciado anunciado anunciado por por por por 
el gobierno ni denunciado por los sindicatos mayoritarios el gobierno ni denunciado por los sindicatos mayoritarios el gobierno ni denunciado por los sindicatos mayoritarios el gobierno ni denunciado por los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO)(UGT y CCOO)(UGT y CCOO)(UGT y CCOO). Sólo el resto de 
sindicatos de funcionarios, entre los que se encuentra FEDECA, está alertando sobre ello. 
No es pues sorprendente que los sindicatos citados no tengan éxito en sus convocatorias 
dirigidas a los funcionarios, ya que se demuestra que no están interesados en defender a 
los funcionarios. 


