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Información facilitada por AGO 

Acuerdo asignación de recursos y racionalización de las estructuras de 
negociación participación. 

 

Los sindicatos CCOO, UGT Y CSIF, firman un acuerdo para recuperar los créditos horarios, 
que fueron recortados con la excusa de la crisis, un total de 23.740 horas de trabajo.  

 

Esperamos que dediquen el mismo empeño y dedicación en recuperar los derechos robados 
de los Empleados Públicos, que representan con ese aumento de crédito horario.  

  

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 
se aprueba y publica el Acuerdo de las Mesas Generales de Negociación de la Administración 
General del Estado de 30 de mayo de 2017, por el que se modifica el Acuerdo de 29 de octubre de 
2012, sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación 
participación. 

 

Acuerdo. 
 

 

Este acuerdo modifica los recursos sindicales que el acuerdo de 29 de octubre de 2012 había 
asignado dentro de un marco que mantiene criterios de austeridad y racionalidad. 

 

Podrán solicitar la adhesión al acuerdo, las organizaciones sindicales no firmantes, así como 
aquellas que hayan obtenido representación en las elecciones a delegados de personal, comités 
de empresa y juntas de personal en el ámbito de este acuerdo fijado en el anexo 1 en el plazo de 
tres meses a partir de la publicación del presente acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 

 
 
 
 
 

Trabajando juntos. Decidimos  todos 
La dignidad no se negocia. 

Órgano de Representación. Dispensas 2016 2017 Δ Horas 
Mesa General de Negociación AGE (Art. 36.3 
TREBEP) 

Totales 
Liberados 45 55  700 

Mesa General de Negociación AA.PP. (Art. 36.1 
TREBEP) 

Totales 
Liberados 30 55 3.500 

Mesa General de Negociación AGE (Art. 34.1 
TREBEP) 

Totales 
Liberados 45 55 700 

Mesas Delegadas. 40 Horas 234 280 1.840 

Bolsas horarias apartado 8.b 40 Horas 219 560 13.640 

CIVEA. Totales 
Liberados 15 15 0 

Subcomisiones Delegadas CIVEA. 40 Horas 147 189 1.680 

Comisiones Paritarias. 40 Horas 18 18 0 

Otros recursos para la negociación colectiva Totales 
Liberados 58 70 1.680 

 Incremento Total:          23.740 
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