
 

 
 
 
 
 
 

Cual espectros de la noche, y de la noche a la 
mañana, estos señores de las tinieblas han 
descubierto que son entes inmortales y que 
pertenecen a esferas astrales de un nivel 
superior. 
Actúan desde la sombra y el engaño con el 
único objetivo de limpiar nuestro mundo de 
aquellos seres que por su condición humana 
son claramente inferiores. Y han empezado 
por los empleados públicos señalándolos ante 
la sociedad como causa directa de la crisis. 
Asegurando que éstos pertenecen a una raza 
peligrosa que hay que exterminar cuanto 
antes. 
Pero lo que resulta más macabro es que han 
decidido torturarles primero; minándolos 
psicológicamente, reduciendo sus salarios, 
recortando sus derechos y ridiculizándolos 
ante el pueblo como si de una pandilla de 
maleantes peligrosos se tratara. 
De esta forma, pretenden justificar el 
aplastamiento de una raza desechable y salir 
impunes ante los vítores y aplausos de 
aquellos que han sido tocados de la mano 
Dios. De esos pocos que, como ellos, son 
intocables. Seres de una raza superior que nos 
acompañan como sombras mortales, muy 
cerca, callando, aprovechando cada ocasión 
para realizar sus crueldades ante la 
indefensión de las víctimas. Entre las cuales 
cualquier día podrás estar tú. 
No les des la espalda. 

 
RECORTES SALARIALES: MENTIRAS Y DESMENTIDOS  
El pasado 13 mayo el gobierno de España, tanto a través de un comunicado del Ministerio de Economía y 
Hacienda como a través de la secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, desmintió 
categóricamente que se vayan a recortar las pagas extraordinarias de los funcionarios, a la vez que acusó de 
irresponsable a CSI-F por haber difundido esta noticia sin ningún fundamento. Pero durante los años 2007 y 2008 
hablar de crisis era “antipatriótico”. 
Pues bien, fue precisamente también hace un año, el 12 de mayo de 2010, cuando el propio Presidente del 
Gobierno, sin previo aviso, anunció ante el Congreso de los Diputados el recorte del 5% en los salarios de los 
empleados públicos. Hasta ese día, 12 de mayo de 2010, tanto la por entonces Vicepresidenta primera del 
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, como su hoy sucesora y por aquella Vicepresidenta segunda del 
Gobierno, Elena Espinosa, juraban y perjuraban que, pese a los rumores de recorte, el gobierno mantendría por 
encima de todo el Acuerdo al que había llegado con las centrales sindicales, que incluía un raquítico incremento 
del 0’3% del salario de los empleados públicos. En consecuencia, los desmentidos al respecto que pueda realizar 
el gobierno, sobre todo en pleno período electoral, carecen de toda credibilidad para CSIF y para la gran mayoría 
de los empleados públicos de este país. 

http://www.youtube.com/watch?v=DopydNJDfQQ


 
En el “Programa de Estabilidad 2011-2014” que el gobierno central presentó ante Bruselas, cuando hace mención 
de la “Remuneración de Asalariados de las Administraciones Públicas”, se prevé una reducción de 3 décimas del 
peso del gasto público en porcentaje del PIB mediante la congelación salarial para el personal de todas las 
Administraciones Públicas durante 2011 (tras la rebaja del 5% en 2010) y un ajuste entorno al 0’8 puntos 
porcentuales del PIB hasta el 2013 mediante  la aplicación de una tasa de reposición  de todo el personal de las 
Administraciones Públicas del 10% durante 2011, 2012 y 2013. Pero, a mayores, se estipula el mantenimiento 
de un esquema de moderación salarial aplicado al conjunto de las Administraciones Públicas que hará que la 
reducción hasta el año 2013 sea de 1’5 puntos porcentuales del PIB y con la que pretende ahorrar 4.000 millones 
de euros. 
 
España se sitúa en el grupo de países que el FMI ha matriculado como EA4, es decir, Euro Área 4, 
integrada por los tres países rescatados (Grecia, Irlanda y Portugal) y España, la mejor de los periféricos y 
la peor de los fuertes, el país que ha hecho reformas pero que es incapaz de crecer y que lastra al conjunto con su 
desempleo. No parece que el FMI mienta, especialmente cuando sostiene que nos alejamos de la inercia de los 
países rescatados, pero seguimos condicionados muy negativamente. 
 
En este contexto, y si analizamos la situación de España con Portugal, nos encontramos que en junio de 2010 el 
gobierno español aprobó una reforma del mercado de trabajo. Ahora Portugal tiene que hacer lo mismo. En 
España el número de cajas se han reducido a la mitad y tienen que asumir una recapitalización brutal, lo mismo 
que el FMI y la Unión Europea exigen ahora a los bancos portugueses. En cuanto a inversión pública, España 
tuvo que reducir en 6.400 millones de euros el gasto, y Portugal tiene que seguir su ejemplo. Y, en lo que atañe a 
empleados públicos, España tuvo que reducir el sueldo a los empleados públicos en un 5% hace un año y ahora 
tiene que abordar, a mayores, un esquema de moderación salarial hasta el 2013, y Portugal deberá despedir 
hasta el año 2013 a cerca de 20.000 empleados públicos. Irlanda  tuvo que abordar el despido de 24.700 
funcionarios y Grecia se vio obligada a despedir al 30% de los suyos. 
 
El des-mentido del gobierno hecho en vísperas electorales y con el precedente de hace un año carece de 
credibilidad. Y, a mayores no ha explicado, ni tan siquiera mencionado, en que consiste ese esquema de 
moderación salarial. 
 
CSI-F no quiere ser pesimista, únicamente pone los datos encima de la mesa, ahora que cada uno haga su lectura 
y saque sus propias conclusiones… 
 

 

A NOSA FORZA ES TI 
 
 

 


