
 

 

 

 
Estimados compañeros/as 

 

Nos ponemos en contacto con vosotros para daros de primera mano, y sin 

intermediaciones que dificulten la explicación, el porqué de nuestra negativa a 

aprobar la modificación presupuestaria en referencia al pago de la extra de los 

empleados públicos que el Gobierno de PSOE y CHA presentó para su votación en 

las Cortes de Aragón el pasado lunes. Para recordar los antecedentes en los que se 

inscribe esta propuesta debemos tener en mente dos hechos: primeramente, que 

en el presupuesto de este 2016, a propuesta de Podemos y por primera vez en 

Aragón, las modificaciones de lo aprobado en la Cámara si superaban los 100 mil € 

tenían que ser votadas por los grupos. La vocación de esto era aumentar el control 

y el seguimiento sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos adquiridos por 

parte del Gobierno. Segundo y ya en referencia con el tema que nos compete, este 

parlamento aprobó en la ley de Presupuestos que el Gobierno se comprometía a 

pagar la extra pendiente del 2012, empero, dicha cuantía, los 35.2 millones de 

euros, no estaban presupuestados como tal.  

 

Es en este marco donde se inscribe la votación que tuvo lugar el pasado lunes y 

donde Podemos Aragón votamos de forma negativa a la propuesta del Gobierno y 

queremos explicaros el porqué. De entrada, dicha modificación presupuestaria sólo 

contemplaba 5 millones 593 mil €, o lo que es lo mismo, el 15.88% del total que se 

les endeuda a los empleados públicos. Por lo que dicha modificación no permitía, en 

su soledad, el pago del 50% de la extra en el mes de marzo tal como el Gobierno 

anunció. Lo cual delata que, efectivamente, si el Gobierno pretendía realmente 

pagar debería tener lo que resta de esos casi 5.6 millones de euros disponibles por 

otras vías.   

 

Respecto a estos cinco millones y medio de euros el problema principal es que 

salían de partidas que desde Podemos consideramos que no estaban sobredotadas 

y, por ende, que infradotarlas las ponía en riesgo. Así mismo, el Gobierno, volvía a 

usar la fórmula de adelantar nóminas de final de año como si fueran la cuantía de 

la paga. En concreto, esto se pretendía hacer con 2 millones de euros. A esta 

fórmula de financiación de la paga Podemos ya renunció en la tramitación del  



 

 

 

presupuesto puesto que entendíamos que implicaba poner en riesgo las nóminas de 

final de año y usar la fórmula de la “patada para adelante” presuponiendo una 

mejor solvencia a la largo del año, dato para el que no tenemos ninguna garantía. 

Respecto a los otros más de cuatro millones y medio de euros, un millón de euros 

se obtenían de las obras para el SALUD, eso significa que, por ejemplo, no se 

construirá el Centro de Salud de San José o no se adquirirán nuevos ecógrafos, 

mamógrafos o máquinas de resonancia. El dinero que resta, más de dos millones y 

medio, salía de becas de comedor, de becas curriculares, de becas de transporte, 

de partidas para edificios y otras construcciones educativas, de los gastos de 

funcionamiento de los institutos y colegios… un conjunto de cientos de miles de 

euros que ponen en cuestión todo el esfuerzo social que la cámara hizo para 

conseguir un presupuesto volcado en paliar los recortes del Partido Popular y que 

en esta enmienda se veían vulnerados.  

 

Llaman además la atención enmiendas pensadas para embellecer la 

modificación, como son los 108 € recortados a gastos protocolarios, los 1.968 € de 

dietas o los 56.281€ de la Transferencia a la Corporación Empresarial Pública de 

Aragón. Corporación que este año ha recibido un total de 15.349.784 €.  

 

Sin duda, desde Podemos Aragón estamos a favor de dar a los empleados 

públicos lo que nunca se les debería haber quitado, un derecho y un dinero 

conseguido con un trabajo esencial e incuestionable. Sin embargo, el Gobierno 

camufla recortes en Sanidad y Educación y no se atreve a atajar los desagües de 

dinero con los que cuenta nuestra comunidad como mecanismo para pagar aquello 

que debe. El Gobierno está haciendo elegir a los aragoneses entre la educación de 

calidad de sus niños y el salario digno para sus maestros, entre la atención 

sanitaria digna y que enfermeras, médicos y auxiliares reciban lo que es suyo. 

Enfrentando a los que reciben el servicio con los que lo prestan. Y este es un 

chantaje al que desde Podemos no vamos a ceder. La inversión en gasto público es 

compatible con el pago digno a nuestros funcionarios y no es ahí donde Aragón 

pierde y tira el dinero. Desde Podemos sabemos que hay otras partidas donde sí se 

puede recortar y ya lo intentamos hacer con nuestras enmiendas al presupuesto.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Por ello exigimos al Gobierno de Aragón que rectifique y que vuelva a presentar 

una modificación para la paga extra con intención de que se apruebe, una 

modificación justa con los funcionarios y sin recortes sociales. Y sobre todo, una 

modificación que no haga recaer la responsabilidad y los recortes en el gasto social, 

práctica que nos retrotrae a los terribles años de gobierno de Luisa Fernanda Rudi. 

Así mismo, demandaremos incansables que se pague a todos los empleados 

públicos aquello que se les debe y que se haga a la mayor celeridad. Igualmente 

instamos al Gobierno a que afronte su responsabilidad y traiga una nueva 

modificación presupuestaria que respete aquellos servicios que como ciudadanía 

nos merecemos y contará con todo nuestro apoyo. 

 

 

 

Zaragoza, 16 de Marzo 2016 
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