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El Gobierno se olvida de nuevo de los 

empleados públicos, que aún no conocen sus 

retribuciones para el año próximo. 
La irresponsabilidad es aún mayor con el Personal 

Laboral, ya que durante el 2016, no ha sido capaz de negociar 
un solo artículo del IV Convenio Colectivo. 

El Ejecutivo desprecia de nuevo al Personal Laboral, un colectivo duramente castigado, no solo 
por la crisis, sino por la desidia en la negociación de sus condiciones laborales. El III Convenio Único 
fue denunciado en diciembre del 2015 y un año después lo único que se ha hecho es constituir la 
comisión negociadora del nuevo convenio. 

Es tal la indefensión de nuestro Personal, que tenemos que negociar la aplicación de normas y 
artículos  recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, norma básica de la legislación laboral. 

Ni tan siquiera se ha aplicado la ridícula subida del 1% a las retribuciones complementarias del 
año 2016, que fueron pactadas en la CIVEA del 14 de diciembre de este año y al parecer están 
pendientes de firma, con la condición de que se admita el cierre de ejercicio de este año. Esto 
supone que se limitan las condiciones de la “no  negociación” del nuevo convenio con efectos 
económicos de 1 de enero de 2017. 

Durante los últimos 5 años hemos perdido el 17% del Personal laboral en la AGE y el 27% en el 
Ministerio de Defensa, lo que supone una pérdida de 1000 puestos de trabajo al año, mientras 
aumentamos los expedientes de externalización de nuestros servicios, con el consiguiente 
incremento de gasto, como mínimo tres veces mayor. 

Consideramos injustificable que a estas alturas de año, los empleados públicos todavía no 
sepamos que va a pasar con nuestras retribuciones en 2017 y en el caso del Personal Laboral se 
intente limitar la negociación de un nuevo convenio con la aplicación de medidas que ya están 
marcadas en los PGE de este año. 

Exigimos al Gobierno que convoque la Mesa General de las Administraciones Públicas para 
negociar la subida retributiva y la oferta de empleo público para 2017. 

Consideramos difícilmente explicable que no sepamos qué va a pasar con la oferta de empleo 
público del año que viene, máxime cuando la crisis se ha llevado por delante cerca de 170.000 
puestos de trabajo de empleados públicos: “nuestros médicos, maestros, profesores o jueces. Los 
ciudadanos españoles se merecen los servicios públicos con una calidad suficiente y necesaria y eso 
pasa porque las plantillas estén racionalizadas y se ajusten a las necesidades de los ciudadanos”, 
aseveró Miguel Borra. 

En el caso concreto de la Administración Pública Estatal, se han perdido un total de 72.707 
empleos desde julio de 2010 (un 12 por ciento de la plantilla) y se sitúa en el mínimo histórico de la 
serie estadística con 527.801 empleos. 

Por este motivo, reclamamos al Gobierno y al conjunto de los grupos parlamentarios un 
acuerdo para evitar el colapso de nuestra Administración, aprobando una oferta de empleo público 
urgente que acabe con la tradicional tasa de reposición y que se cubran todas las bajas por 
jubilación. 

Además, se da la circunstancia de que 119.174 personas tiene más de 50 años y de estos más 
de 27.000 se encuentran ya a las puertas de la jubilación, con lo cual el problema de falta de personal 
se va a agravar hasta situar las plantillas en una situación insostenible. 
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Esta situación afecta a las plantillas de los Ministerios y Organismos Autónomos, Centros 
Penitenciarios, Seguridad Social, Patrimonio Nacional, Agencia Tributaria, Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, y Administración de Justicia. 

La situación más grave afecta a la Administración del Estado, pero la reducción de personal es 
general. Así, entre julio de 2011 (periodo en el que se tocó techo a nivel de empleo público) y julio de 
2016 (último periodo analizado), se han perdido 167.280 empleos en Administración Central, 
comunidades autónomas, Administración Local y Universidades. 

Feliz año nuevo.
Trabajando juntos. Decidimos  todos 

La dignidad no se negocia. 

http://www.agomadrid.com/

