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UN RECORTE DE MÁS DE 100
EUROS POR BOMBERO

El pasado día 30 de abril, el Gobierno aprobó parte de su plan de reorganización de la
Administración General del Estado suprimiendo, nada más y nada menos que, 33 altos
cargos, de entre 2,3 MILLONES de empleados públicos.

El pasado miércoles se descuelga el Presidente del Gobierno, presionado por la
Comunidad Europea, anunciando una serie de medidas para “acelerar la reducción
del déficit” y afirmando que “son equitativas, pues pretenden repartir con justicia
ese esfuerzo nacional que hoy, como Presidente del Gobierno pido a los
ciudadanos”. Y eso lo dice siendo él el único responsable de no haber tomado otras
medidas hace años, cuando nos preveían de la situación que actualmente atravesamos.

Se anuncia una reducción del 5% de media, en las retribuciones del Sector Público
(“proporcional a los ingresos”), lo que vendrán a significar aproximadamente 100
euros menos mensuales por Bombero, pero no dicen que han sido siempre los
empleados públicos los paganos los desmanes de los Gobiernos. Nadie apunta que son
los mismos empleados públicos los que vienen soportando unas reducciones
acumuladas del 45,75 % de su poder adquisitivo.

No quieren oír hablar de reducir los SEISCIENTOS ASESORES del Sr. Presidente del
Gobierno, ni los cientos de Asesores colocados en Comunidades Autónomas y en
Ayuntamientos, manteniendo los millonarios salarios y complementos de
productividad. Tampoco quieren suprimir los, al menos, tres Ministerios inútiles, con
sus correspondientes altos cargos, de acuerdo oon lo recomendado por el Congreso, ni
cancelar las obras y reformas faraónicas y extemporáneas en tiempos de austeridad...

Hoy se vuelve a poner de manifiesto el “hoy te doy y mañana te quito”, una máxima
acuñada por el Presidente del Gobierno, que se ha convertido ya en una fuente
permanente de inseguridad en materia social.

Y además, el Acuerdo de Bomberos absolutamente roto por la Comunidad de
Madrid. Mismo perro distinto collar...


