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El ministro Montoro (d) y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ayer. EFE

administraciones, un colectivo 
de dos millones y medio de perso-
nas, de las que medio millón se 
encuadran enla Administración 
General del Estado, un millón y 
medio en las comunidades autó-
nomas y medio millón en la admi-
nistración local.      

Mejoras adicionales 
Asimismo, el ministro de Hacien-
da se mostró abierto a que, du-
rante el trámite parlamentario, 

El primer ministro griego 
exige a los diputados 
rebeldes de su partido 
que aclaren su postura 
sobre el tercer rescate

A.G.  Atenas 

Aunque en su entrevista para la 
emisora de radio Sto Kokkino 
mantuvo un tono conciliador con 
sus camaradas de partido, el pri-

mer ministro griego, Alexis Tsi-
pras, exigió ayer a los suyos que 
den la cara ante el cisma que está 
viviendo Syriza y se pronuncien 
claramente sobre si tiene vía libre 
para seguir adelante con la nego-
ciación para un tercer programa 
de rescate.  

Durante su intervención en el 
Comité Central, Tsipras instó a los 
miembros de la coalición de iz-
quierdas a aclarar cuál debe ser 
ahora la estrategia a la luz de las 
condiciones actuales, ante la pér-

dida de la mayoría parlamentaria, 
y la permanencia en el grupo de di-
putados rebeldes, que no apoyan 
al Gobierno pero se niegan a dejar 
su escaño y marcharse. De "absur-
da" calificó la existencia de dos fac-
ciones y declaró que "no hay iz-
quierdas a medias".  

En un tono desafiante, el pre-
mier heleno abogó, tal y como ya 
había adelantado, por la convo-
catoria de un congreso extraor-
dinario en septiembre centrado 
en la nueva composición de las 

Tsipras propone una consulta 
para medir el apoyo de Syriza

bases y no con los delegados per-
manentes, elegidos en el proce-
so fundacional en 2013, para de-
cidir qué pasos seguir a medio y 
largo plazo.  

Sin embargo, consciente de la 
resistencia interna por parte del 
ala más izquierdista del partido 
a firmar un tercer paquete fi-
nanciero, propuso la celebra-
ción de un referéndum entre los 
militantes para este mismo do-
mingo, pues, añadió, es una deci-
sión que no puede esperar.  

 
“Desastre nacional y social” 
Tsipras volvió a aferrarse a la idea 
de que no había alternativa posible 
a una negociación de la que asegu-
ra sentirse orgulloso, ya que, en ca-
so contrario, Grecia se habría aso-
mado a la catástrofe financiera. "El 

pueblo y las fuerzas políticas no eli-
gen las condiciones en las que tie-
nen que actuar, pero pueden inten-
tar mejorarlas", sentenció.  

Una opinión que no comparte 
Rudi Rinaldi, una de las voces dis-
cordantes más destacadas del 
Comité Central, quien afirmó que 
"el país se encamina a un desas-
tre nacional y social", un abismo 
del que hizo responsable al equi-
po de Gobierno para, acto segui-
do, anunciar su dimisión en el ór-
gano ejecutivo. 

Los expertos coinciden en que 
con su petición de un congreso 
extraordinario, Tsipras apuesta 
por consolidar su liderazgo y lo-
grar el apoyo de las nuevas ba-
ses, que se han triplicado desde 
que Syriza se convirtió en parti-
do de Gobierno.

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

A unos meses de las elecciones, el 
Gobierno quiere reconciliarse 
con el colectivo de dos millones y 
medio de funcionarios tras años 
de congelación salarial, supre-
sión de la paga extraordinaria de 
Navidades en 2012, reducción de 
días de libre disposición y otros 
recortes. El ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, confimó 
este jueves a los sindicatos de la 
función pública que la ley de Pre-
supuestos Generales del Estado 
para 2016 incluirá un incremento 
salarial del 1%. Es la primera su-
bida tras cinco años de congela-
ción salarial y uno de recorte (en 
2010 se redujeron los salarios pú-
blicos un 5%), lo que ha provoca-
do una pérdida de poder adquisi-
tivo acumulada de alrededor del 
20% para los empleados públicos, 
según cálculos sindicales 

Las bajas, al 100% 
Montoro también anunció que 
en el mes de septiembre se les de-
volverá a los funcionarios otro 
25% de la paga extra suprimida 
en 2012, que se sumaría al 25% 
que se les devolvió a comienzos 
de año. El 50% restante lo cobra-
rán en 2016 en dos pagos, uno en 
marzo y otro en septiembre, 
siempre que haya disponibilidad 
presupuestaria en las adminis-
traciones.                 

Además, la tasa de reposición 
de los empleados públicos (cu-
brir las bajas que se produzcan) 

será del 100% en los servicios 
esenciales (Educación, Sanidad, 
lucha contra el fraude, Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Esta-
do, a los que ahora se suman Ins-
tituciones Penitenciarias, el Ser-
vicio Público de Empleo Estatal 
(SEPES) y servicios sociales). En 
el resto, la tasa de reposición será 
del 50% 

 Entre los compromisos del 
Gobierno se encuentran también 
la devolución el año que viene del 

último ‘moscoso’ que quedaba 
pendiente de los tres suprimidos, 
con lo que los empleados públi-
cos volverán a contra con seis dí-
as de libre disposición al año.  

En cuanto a los días libres por 
antigüedad (’canosos’), los em-
pleados públicos podrán disfru-
tar de uno a partir de ocho trie-
nios, de dos con 10 trienios y del 
tercero con 12 trienios 

 Estas medidas afectarán a los 
empleados públicos de todas las 

Es el primer aumento tras 
5 años de congelación 
salarial y uno de recorte 
(2010); con una pérdida 
adquisitiva del 20%

A unos meses de las 
elecciones, el Gobierno 
acepta también negociar 
la reducción salarial 
en las bajas médicas  

Los funcionarios tendrán una subida  
del 1% y recuperarán la extra en 2016
En septiembre recibirán otro 25% de la paga suprimida hace tres años

puedan incluirse mejoras adicio-
nales como la eliminación de los 
descuentos en la nómina por baja 
médica o la promoción interna, 
según CSIF, el sindicato mayori-
tario en la Administración.              

El presidente CSIF, Miguel Bo-
rra, destacó que “la presión de 
dos millones y medio de emplea-
dos públicos ha dado su fruto” y 
que “el Gobierno ha movido ficha 
en la dirección correcta , aunque 
no todo lo que nos hubiera gusta-
do”. En ese sentido, Borra consi-
deró que la subida salarial del 1% 
es  “muy exigua” 

   El efecto práctico de la subida 
es el siguiente: Para un salario de 
30.000 euros anuales, un incre-
mento del 1% representa un au-
mento de 300 euros al año, 25 eu-
ros al mes. Si el sueldo es de 
20.000 euros, la subida será de 
200 euros anuales.  Borra se mos-
tró confiado en que las comuni-
dades autónomas “van a ser ca-
paces” de devolver la extra dado 
que tendrán mayores disposicio-
nes de liquidez.    

“Mínima e insuficiente” 
Por su parte, la Federación de 
Servicios Públicos de UGT califi-
có de “mínima” e “insuficiente” la 
subida salarial  del 1%, que “no 
subsana de ninguna manera la 
pérdida de poder adquisitivo” su-
frida. A juicio de UGT, el Gobier-
no ha anunciado unas medidas 
“que parecen más una concesión 
electoralista”.  El secretario gene-
ral de FSP-UGT, Julio Lacuerda, 
advirtió de que si la subida sala-
rial no supera el 1%, la posición de 
UGT “será de confrontación”. 

A su vez, el coordinador del 
Area de Administraciones Públi-
cas de CC OO, Antonio Cabrera, 
también insistió en que estos 
avances propuestos por el Go-
bierno no cuentan de momento 
con el acuerdo de los sindicatos, 
sino que son una decisión unila-
teral del Ejecutivo.  Cabrera re-
clamó volver a la jornada de 35 
horas semanales en el sector pú-
blico y en hacer que la devolución 
de la paga extra sea obligatoria 
en todas las administraciones.


