Salario Mínimo Interprofesional: 900€

þ

Sin colores.

þ

Sin tendencias.

þ

Solo sindicalistas.

Si crees en la
independencia, este es
Tú sindicato.
à Independientes. De partidos políticos,
Gobierno, Administraciones u otras
Instituciones Públicas o Privadas.
à Plurales. Con profundo respeto a las
convicciones políticas, filosóficas, religiosas
o de otra naturaleza de sus afiliados.
à Organización Autónoma y Democrática.

Sueldo FUNCIONARIOS C1, C2 y AP-E:
764,19€, 636,01€ y 582,11€

¡NINGÚN SUELDO POR DEBAJO
DE LOS 900€!

El Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, fija el nuevo salario mínimo interprofesional para 2019, por un importe de 900 € Mensuales, o lo que es igual,
en 12.600 € anuales, incluidas dos Pagas Extraordinarias, también de 900 € cada una.

Desde USO, nos parece intolerable que el Sueldo de los Funcionarios Públicos fijado en los Presupuestos Generales del Estado
desde tiempos inmemoriales esté, en la mayoría de los Grupos, por debajo de esos 900 €. Como nos parece indignante que esta situación
esté asumida como algo normal, USO propone: ¡NINGÚN SUELDO POR DEBAJO DE LOS 900€!

SUELDO FUNCIONARIOS 2019 y su diferencia con el SMI
GRUPO

A

A2

SUELDO MENSUAL

1.177,08

1.017,79

PAGA EXTRA (x2)

726,35

742,29

SUELDO ANUAL

15.577,66 13.698,06

B

Diferencia

C1

Diferencia

C2

Diferencia

AP E

Diferencia

889,68 10,32 764,19 135,81 636,01 263,99 582,11 317,89
768,94

131,06

660,48

239,52

630,21

269,79

582,11

317,89

12.214,04

385,96

10.491,24

2.108,76

8.892,54

3.707,46

8.149,54

4.450,46

Se nos puede decir que nuestro sueldo no es la retribución final, ya que, al sueldo, debemos sumar el complemento de destino, específico, etc.,
y eso estaría por encima del SMI. ¿Por qué nuestra propuesta? Es fácil de explicar, ya que este sueldo por debajo del SMI actual se utiliza en
muchas situaciones, y produce graves quebrantos a la economía de los funcionarios, tal como está ahora. En qué situaciones se aplica solo el
sueldo:

§ Los anticipos de salario que puede pedir un funcionario se conceden con el sueldo solamente, sin complementos de ningún
tipo.
§ Los funcionarios en prácticas solo perciben el sueldo sin complemento de destino, ni complemento específico.
§ Los funcionarios que provienen de alguna excedencia, y se encuentren en expectativa de destino, percibirán solo sueldo y
trienios.
§ Los funcionarios que pidan compatibilidad, sus retribuciones complementarias, no pueden superar el 30% de las retribuciones
básicas.
Esta situación debe cambiar de forma inmediata: ¡MODIFICACIÓN INMEDIATA Y AJUSTE DE LOS SALARIOS AL ACTUAL SMI!
NOTA. Solicitaremos a todos los grupos parlamentarios, partidos y AAPP, la modificación urgente de esta injusta situación

