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La subida salarial incluida en el «Acuerdo Administración-Sindicatos sobre medidas retributivas y de Oferta de Empleo
Público para el año 2005», firmado por el Ministerio de Administraciones Públicas y algunas organizaciones sindicales, tiene
trampa. Veamos qué dicen, y así comprenderemos cúanto nos van a subir o no el sueldo en el 2005

Trampa en la subida salarial del 2005. ¿El 3,5 %?.
Leamos  la  letra  pequeña

Lo  que  DICEN  del  Acuerdo

 Un 2% de subida general de retribuciones, según
  el IPC previsto.

Incorporación  del  20%  del  complemento  de destino a
las  pagas extraordinarias. Así subiría a un total del 60 % del
C.D. en las pagas extras. Esta subida supondría un 0,74 %
de subida global anual.

Aportación  de  un  0,5%  de  la  masa  salarial  al  fondo
de  pensiones  del  personal  de la Administración General
del Estado.  Se mantiene la misma cantidad que en el año
2004.

Un 0,3 % para productividades y otros objetivos.

Subida del 3,5%

Lo que NO DICEN del Acuerdo

La subida del IPC de este año va por 3,5% y se prevé el
3,6% al final. Y no hay cláusula de revisión salarial.

Cada empleado o empleada deberá comprobar su nómina
personal para saber la subida real, ya que depende de la
estructura salarial concreta.
No se considera como salario consolidado.

Es un fondo de pensiones privado (accionistas de la enti-
dad gestora:  BBVA 70 %, CCOO 15 % y UGT 15 %).
Vaya bien o mal, quiebre o no, ellos cobran sus comi-
siones de gestión.
Es obligatorio y no se puede disponer de este supuesto
salario diferido
Es tu salario, pero no lo puedes utilizar para tu hipote-
ca, los estudios de tus hijos, etc.

No se sabe cómo se repartirá,pero sí sabemos como se
han repartido hasta ahora las productividades. No todo es
para retribuciones.  Hay  parte de adaptación de puestos de
trabajos y otros.

Subida  real  del  2%  más  lo  que  corresponda  en
paga extraordinaria.
Pérdida del poder adquisitivo del 0,6 % al 1,1%
(de momento)

·  El dinero que se dedique al fondo de pensiones se considera
salario indirecto, por lo tanto, todo lo que se decida aumentar para
el fondo, no lo cobraremos en nuestro sueldo. Tampoco decidire-
mos cuánto se destina al fondo, eso es decisión de la Administra-
ción, aunque se considerará como sueldo nuestro.

· Es obligatorio. Ninguna persona puede disponer, como suel-
do directo, de la cantidad destinada al fondo. Si se renucia a él, se
pierde lo que pudiera correspondernos.

· No garantiza ninguna prestación. Una vez que cobran la
comisión por gestionarlo, depende de cómo hayan ido las inver-
siones, se puede ganar o perder dinero. Hay planes de pensiones

que directamte han quebrado,  perdiéndose todo lo invertido.

· Con este tipo de fondos se potencia la privatización del
sistema de pensiones pues son administrados por empresas priva-
das. El depositario del Fondo de pensiones del personal de la Admi-
nistración Geneneral del Estado es el BBVA y la empresa que ges-
tiona el fondo es GPP, cuyos accionistas son BBVA, CC.OO. y
UGT. Estas organizaciones forman parte tanto de la Comisión que
adjudicó la gestión del plan como de la gestora a la que le ha sido
adjudicada.(Para más información ver reportaje de Interviú en
www.zetainterviu.com/rp10.asp?i-c=21009)
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* Desde enero/2003 nos deben a tod@s los docentes, el tercer plazo de la homologación.
* Todos tutorizamos. Exigimos igualdad económica y méritos de la tutoría y «complemento especial dedica-

ción al centro» generalizado a profesorado, sin desvalorizar ninguna tarea docente.
* Exigimos, mientras se consigue el Cuerpo Único, nivel 26 para secundaria y el 24 a todos los maestros.
* Exigimos Homologación de las indemnizaciones por jubilación voluntaria LOGSE.
* Que no «escamoteen» las licencias por estudios, como HAN HECHO este curso.
* Reducción de los horarios lectivos a los mayores de 55 años (otras CC.AA. ya los reducen 2 horas).

LOS   FONDOS   DE   PENSIONES.  Algunas  cosas que  no  se  dice  sobre  ellos


