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Reunión con la Directora General Ministerio de Defensa. 

El 2 de febrero de 2017, se ha celebrado una reunión entre la Directora General y los 
sindicatos representativos. 500 días después. Un año de gobierno en funciones, es la justificación 
para no habernos reunido desde septiembre de 2015.  

En primer lugar, la Subdirectora ha planteado la cuestión de los turnos de palabra y la 
aplicación del orden establecido para la MGNAGE. 

El marco de la reunión se había establecido por un orden del día compuesto por los temas 
más importantes presentados por las distintas organizaciones sindicales y el cual abarcaba la 
mayor parte de las cuestiones que nos preocupan en el Ministerio de Defensa a todo el Personal 
Civil.  

El orden del día era el siguiente: 

 Plan Integral de Recursos Humanos
 Oferta de empleo público 2016
 Adecuación de especialidades.
 Incremento de niveles y complementos específicos para el personal funcionario y

complementos para el personal laboral.
 Productividad del personal laboral.
 Estatutarización del personal laboral de la Red de Hospitales de la Defensa.
 Exclusión del I.N.T.A. de la Agencia Estatal de Investigación.
 Concursos de traslados
 Formación y acción social.
 Comisión Técnica de Igualdad
 Puestos de Prevención de Riesgos Laborales para personal laboral.

Es necesario explicar que no se ha podido seguir rigurosamente este orden y después de un 
turno de intervenciones, hemos tenido que pasar a hacer una presentación global de todos los 
asuntos, para hacer valer nuestro derecho de tratarlos en primer lugar. No ha sido posible tratar a 
fondo todas las cuestiones que llevábamos en la agenda, aunque hay que reconocer que el 
planteamiento tal vez fuera demasiado ambicioso para una reunión de dos horas y media. 

Hemos vuelto a recordar a la Directora General el compromiso adquirido en la reunión 
anterior de establecer un Plan de Ordenación de RRHH que repare la destrucción masiva de 
puestos de trabajo que ha sufrido el Departamento y que ha dado lugar a la precarización de las 
plantillas, con problemas de funciones, conflictividad laboral y problemas en la prestación de 
servicios.  

También le hemos vuelto a pedir que se ponga fin a la externalización que ha dado muchos 
problemas, que no ha sido más económico y en algunas áreas se han llevado el conocimiento 
adquirido por nuestro personal altamente cualificado y con un grado de compromiso 
incomparable con el personal externo.  

Con objeto de paliar esta situación es necesario que se mejore la OEP, la movilidad del 
personal y la promoción interna.  

En cuanto a la OEP hemos planteado que se estudie elevar escrito a Función Pública con 
propuestas de mejora de las bases, ya que en la práctica se han detectado problemas. La 
Administración se compromete a aceptar propuestas y estudiarlas.  
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Promoción interna del personal funcionario, reducir los niveles mínimos con complementos 
específicos bajos mediante concurso de méritos. Mayor atención a los cuerpos y escalas propias 
de Defensa.  

 

Cambio de régimen jurídico de los puestos que por catálogo deban ser desempeñados por 
personal funcionario y están ocupados por personal laboral. Desarrollar el proceso de 
Estatutarización del personal sanitario adscrito a la Red Hospitalaria y no Hospitalaria. Ampliar el 
proceso al resto del Área de Actividades Específicas.  

 

En este sentido le hemos manifestado nuestra intención de  hacer una propuesta valiente e 
inteligente en el seno de la negociación del IV Convenio Único que subsane los errores del pasado 
y se adecue al Marco Español de Cualificaciones.  

 

También le hemos expuesto la necesidad de mejorar el sistema de retribuciones 
complementarias. Asignación de complementos singulares de puesto e implantación del 
complemento de productividad para el personal laboral. Le hemos manifestado que es necesario 
implementarlo ya y es necesario un esfuerzo por parte de la Administración, poniendo sobre la 
mesa no sólo la masa de horas extras sino también dotación departamental al fondo.  

 

En el mismo orden de cosas, le hemos pedido una implicación directa en la solución del 
complemento de productividad del personal laboral incorporado en la integración del ITM al INTA 
y que cumpliendo con las mismas exigencias de contribución al objetivo común y perteneciendo a 
la misma RPT continúan en situación de desigualdad con el resto del personal del Organismo 
Autónomo. Le hemos hecho especial hincapié en esta cuestión y en la necesidad de su 
intervención para la solución de la misma.  

 

También le hemos expuesto nuestra incomprensión por el hecho de que el INTA es el único 
OPI que no pertenece a la Agencia Estatal de Investigación y que el motivo de esto pueda ser la 
falta de voluntad por parte de la Dirección de este organismo.  

 

Hemos reclamado el impulso de las comisiones técnicas de la Mesa Delegada, del desarrollo 
del II Plan de Igualdad, del pleno desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos. El desarrollo de 
acciones formativas con fondos departamentales, la recuperación del 1% de la Masa Salarial para 
el Plan de Acción Social.  

 

La Directora General ha reconocido que la externalización no es la solución de los problemas 
del Departamento y ha asegurado que se están haciendo todos los esfuerzos posibles por 
conseguir una Oferta de Empleo lo más amplia posible y que se llevará a cabo próximamente.  

 

En cuanto al resto de cuestiones ha mostrado gran interés y preocupación por alguna de 
ellas. Con respecto a las de carácter económico las ha emplazado a la aprobación de los PGE 2017, 
aunque hemos conseguido que se empiece ya a estudiar seriamente su desarrollo.  

 

Ante la pregunta directa sobre el proyecto de futuro a corto y medio plazo del Ministerio de 
Defensa y la participación del Personal Civil, la Directora ha manifestado que considera 
imprescindible su participación como estructura en este proyecto.  

 

En resumen, todos hemos agradecido la comunicación y la posibilidad de dar traslado de 
nuestras reivindicaciones y preocupaciones a la Directora General. También ha adquirido el 
compromiso de reunirnos con mayor frecuencia aunque no se ha pronunciado cada cuanto. 

 

 En este sentido le hemos pedido una reunión para cuando se aprueben los PGE 17, para 
poder abordar cuestiones económicas y ante todo, hoy hemos oído decir a un representante de la 
Administración “la externalización no es la solución”.  
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Enhorabuena a todos, por fin ven la luz  
 

Esperemos que esto sea un primer paso para la recuperación del colectivo de Personal Civil 
del Ministerio de Defensa. 

  
 

 

Trabajando juntos. Decidimos  todos 
La dignidad no se negocia. 
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