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 Madrid, 17 de mayo de 2011  
 
 

Circular : 16/11/sg 

 
 
SECRETARIOS GENERALES DE 
FEDERACIONES CC.AA.,  
CEUTA, MELILLA  Y EXTERIOR 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
Estimados/as compañeros/as: 
 
 
Como consecuencia de la noticia aparecida en varios diarios en los últimos días, en la 

que se afirma que el Gobierno planea reducir las pagas extra de los trabajadores de 

las Administraciones Públicas -impulsada de manera irresponsable e interesada por 

diferentes sindicatos corporativos- la FSP-UGT desmiente categóricamente que haya 

sido informada de nuevos recortes salariales para los empleados públicos. 

 

Hay que significar que los Sindicatos que ahora emiten noticias sin rigor, solvencia o 

veracidad, no secundaron la huelga convocada el 8 de junio de 2010 por FSP-UGT, 

como consecuencia de los recortes sufridos injustamente por los empleados públicos, 

ni apoyaron el resto de medidas llevadas a cabo por este Sindicato, tendentes a 

restituir nuestros derechos vulnerados, entre las que se encuentran la presentación al 

Defensor del Pueblo de una propuesta de inconstitucionalidad de la norma, así como 

diferentes impugnaciones de los recortes salariales, algunas resueltas favorablemente 

y otras aún pendientes de resolución judicial en el ámbito del Tribunal Constitucional. 

En este sentido, en un comunicado de prensa emitido el viernes 13 de mayo, (cuya 

copia se adjunta), el Ministerio de Economía y Hacienda ha desmentido la información 

publicada y aclara que ni ha considerado, ni está considerando, ni tiene previsto  

 

Asunto: LA FSP-UGT DESMIENTE CATEGÓRICAMENTE QUE HAYA SIDO 
INFORMADA DE NUEVOS RECORTES SALARIALES PARA LOS 
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aplicar medida alguna que pueda suponer un recorte salarial para el personal, tanto 

funcionario como laboral, al servicio de la Administración. 

En el mismo comunicado, el Ministerio de Economía y Hacienda lamenta la falta de 

sensibilidad y sentido de la responsabilidad que muestran algunos sindicatos y medios 

de comunicación al dar pábulo a rumores y publicarlos como noticia sin tener base 

alguna, sin haber contrastado la información o, lo que es peor, conociendo su 

falsedad, y sabiendo que se trata de un tema que puede provocar preocupación en 

muchos ciudadanos.  

FSP-UGT seguirá luchando de forma responsable y solvente para conseguir la 
restitución de los derechos salariales vulnerados a los empleados públicos en 
2010, oponiéndose rotundamente a cualquier intento de recorte salarial o de las 
condiciones de empleo de los mismos. 

Un cordial saludo, 

 
Julio Lacuerda Castelló 

Secretario General FSP-UGT 
 


