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Anadón, sin vergüenza 
El Consejero de Hacienda se niega a aplicar la subida 

salarial del 0,9% aprobada en los Presupuestos Generales 

del Estado y en los Presupuestos de Aragón. 
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Hace tres meses y medio, el BOA publicaba la aprobación de la Ley de Presupuestos de 

Aragón para el año 2021. En su disposición adicional séptima se señalaba que las 

retribuciones del personal de la DGA, en el año 2021, se incrementarían en las cuantías que 

establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

El mismo día, el 31 de diciembre, se publicaba en el BOE la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado, y su artículo 18.2 se recogía que las retribuciones de los empleados públicos 

subirían un 0,9% en el año 2021. 

Hasta aquí parecía todo claro. Tan claro como que la redacción de la disposición adicional 

de la Ley de Presupuestos de Aragón para el 2021 es idéntica a la del año pasado. Y 

sucede lo mismo con la redacción que el Gobierno de España le dio al incremento retributivo 

para este año, idéntica a la del año anterior. El único cambio era que en el año 2020 

nuestras retribuciones se incrementaron un 2% y en el 2021 solo suben un 0,9%. 

Pero, a pesar de la claridad de la redacción, a fecha de hoy, los más de 55.000 

trabajadores y trabajadoras de la Administración Autonómica no hemos percibido ese 

0,9%. 

Y lo peor de todo es que, a fecha de hoy, no hemos recibido ni una sola explicación sobre 

porqué se incumple lo establecido en las leyes de presupuestos. 

Ante este vergonzante silencio por parte del Gobierno de Aragón, CCOO y UGT, en 

aplicación del artículo 34 del Estatuto Básico del Empleado Público, solicitamos la 
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convocatoria de la Mesa General de Negociación, para abordar la subida salarial. La 

reunión, por ley, debía celebrarse en el plazo máximo de un mes. El Gobierno de Aragón 

apuró el plazo al máximo, y tardó un mes y dos días en convocar la mesa de negociación.  

Ayer, finalmente, se celebró la Mesa General de Negociación y, con todo el cuajo del 

mundo, el Director General de Función Pública  nos informó de que no tenía información. 

Para ser más exactos las palabras del Director General fueron que “no había recibido 

instrucciones sobre si procedía el pago ni sobre cuando iba a abonarse”. Así, sin 

despeinarse. 

Un mes de espera para no decir nada. Tres meses sin cobrar y ni una sola 

explicación. 

Lógicamente, la reunión terminó en ese preciso instante y tres de los cuatro sindicatos 

presentes en la Mesa General de Negociación (CCOO, UGT y CSIF) abandonamos la 

mesa de negociación. Sólo CEMSATSE se quedó, en agradecimiento al acuerdo que hace 

unos días ha alcanzado con el Gobierno de Aragón para subirle las guardias sólo a los 

médicos que, para el Gobierno de Aragón, es el único personal sanitario que merece 

mejoras salariales. 

CCOO no va a permitir que el Consejero de Hacienda se ría de las empleadas y empleados 

públicos de la DGA. CCOO exige explicaciones de manera inmediata. Anadón debe dar 

la cara y tiene que dejar de esconderse detrás de su Director de Función Pública.  

El Gobierno de Aragón, el cuatripartito no puede esconder la cabeza debajo del ala. Las 

leyes están para cumplirse. Las de Presupuestos, también. Y si el consejero de Hacienda no  

quiere dar la cara que no se preocupe. Iremos a donde haga falta para ponérsela colorada. 

Ya está bien. 

  

 

  

 


