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Sobre la mesa de negociación está la descongelación salarial, la devolución del 75% de la 'extra' eliminada y la 
recuperación de 'moscosos', después de cuatro años de recortes.  

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, preside hoy la Mesa General de la Administración General 
del Estado (AGE) en la que los sindicatos de la función pública le reclamarán la devolución del 75% de la paga extra suprimida en 
2012 y de días de libre disposición, y esperan que se abra la negociación para posibles mejoras salariales en los Presupuestos 
Generales del Estado para 2016.  

Sin embargo, tanto Hacienda como los sindicatos rebajaron ayer las expectativas sobre el encuentro, que se produce un mes 
después de que Hacienda empezara a contemplar mejoras para los funcionarios, como adelantó EXPANSIÓN, y después de que 
se hayan producido encuentros de tipo técnico en los que no se han tratado las Cuentas de 2016 sino aspectos relacionados con 
la duración de la jornada, la movilidad, promoción y flexibilidad interna y la prevención de riesgos. 

Asuntos técnicos 

Desde Hacienda se corroboró ayer esta previsión y se apuntó que no preveían tratar hoy temas salariales ni tomar decisiones, ya 
que se trata de una reunión de cierre de los temas técnicos.  

En cualquier caso, todavía hay tiempo para que el Gobierno plantee mejoras retributivas, ya que los Presupuestos se aprobarán el 
31 de julio y el mandato legal es que se comunique a la Mesa General de la Función Pública lo que le afecta el día antes. 

Este perfil bajo contrasta con el énfasis que sigue poniendo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando aborda los planes 
del Gobierno respecto a los funcionarios: la semana pasada, en la sesión de control en el Congreso, subrayó la necesidad de 
"dignificar" la Función Pública y mejorar la retribución económica de los funcionarios.  

Montoro destacó hace una semana en el Congreso el "ejemplar comportamiento" de los funcionarios en los últimos cuatro años. El 
pasado viernes, insistió en que es necesario aumentar la retribución de los funcionarios porque son "esenciales", y aseguró que se 
hará "pronto". 

Pero estos anuncios sin concretar han causado malestar entre los sindicatos de la Función Pública. UGT, CCOO y CSIF reclaman 
que se les retornen los derechos suprimidos durante la crisis, tanto el 75% que queda por devolver de la paga extra de la Navidad 
de 2012 como el tercer moscoso y los canosos también suprimidos.  

Además, creen que ha llegado el momento de la descongelación salarial tras cinco años de ajustes, una vez que el sector privado 
ha pactado un alza salarial del 1% para 2016, una medida que podría considerarse en los próximos días. 

"Clásicas" reivindicaciones 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) avisó ayer al Gobierno que los empleados públicos reclaman desde ya 
una compensación digna por los esfuerzos realizados durante la crisis para sumarse al nuevo ciclo de recuperación económica.  

CSIF inicia hoy una ronda de contactos con los grupos parlamentarios, que comienza con el PSOE, y acudirá a la reunión de la 
Mesa de Negociación de la Administración General del Estado, donde espera "una propuesta a la altura de las circunstancias". 

"De momento, el Gobierno no ha acertado ni en las formas ni en el fondo, porque los representantes de los trabajadores acuden a 
la mesa sin conocer una propuesta concreta", lamentó ayer. 

Por su parte, CCOO acusó ayer al Gobierno de querer hacer "propaganda electoralista" con la Mesa de Negociación, y la 
Federación de Servicios Públicos de UGT reclamó a Hacienda el "inicio de una negociación real" para lograr "medidas 
beneficiosas" para los servicios públicos y sus trabajadores. 

La directora general de la Función Pública, Elena Collado, se verá también con los representantes de los empleados públicos del 
Estado después de un año desde la última convocatoria de esta mesa. 

 


