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Más de 10.000 delegados sindicales de CCOO, UGT y CSIF se han concentrado hoy en distintos puntos de España 
siguiendo el calendario de movilizaciones en la Administración General del Estado (AGE) para pedir al Gobierno 
retribuciones dignas y la negociación del desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Los 
sindicatos denuncian que han perdido un 45% de poder adquisitivo en 26 años. 

  

 

Las concentraciones de los delegados de las organizaciones sindicales convocantes se han celebrado hoy de 11 a 12 
de la mañana en diversas ciudades españolas ante las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno. Las protestas se 
iniciaron el pasado 18 de junio con movilizaciones en los centros de trabajo que reunieron a más de un centenar de 
empleados públicos de la AGE.  
 
Se ha concentrado un total de 10.500 delegados sindicales, según han señalado a EFE los respectivos dirigentes de 
CCOO y UGT, Jesús Bretón y Yolanda Palomo, quienes calificaron de "inoportunas y poco efectivas" las medidas 
anunciadas por el presidente del Gobierno de congelar los salarios a los altos cargos de la Administración y reducir el 
70% la oferta de empleo público.  
 
En Valencia, Toledo, Zaragoza, Huesca, Teruel, Córdoba, Oviedo, Palma de Mallorca y Santiago de Compostela, 
entre otras ciudades, más de un centenar de personas se concentraron frente a las delegaciones y subdelegaciones del 
Gobierno, cifra que, según cálculos de los sindicatos, alcanzaron las 3.000 personas en Madrid.  
 
Los funcionarios exigen la equiparación salarial de los funcionarios de la AGE con el resto de empleados públicos de 
las administraciones autonómicas y locales. Según la secretaria federal de UGT de la Administración General del 
Estado, Yolanda Palomo, en los últimos diez años el salario de estos empleados públicos ha sufrido "una merma de 
catorce puntos" y las diferencias salariales son de "hasta un 30%", según las diferentes administraciones.  
 
El coordinador estatal de CCOO del sector de la Administración General del Estado, Jesús Bretón, apuntó que en la 
última Mesa de la AEG, celebrada el pasado 24 de junio, "no se garantizó siquiera la subida salarial del dos por 
ciento del IPC previsto".  
 
Los sindicatos reclaman la convocatoria urgente de la Mesa de la Función Pública para que en julio se negocien 
mejoras retributivas que puedan incorporarse a los Presupuestos Generales del Estado de 2009 "antes de que se 
cierren en septiembre ya que es ahora cuando se están elaborando", dijo Bretón.  
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Ambos sindicalistas avanzaron que en la última reunión de la Mesa de la AGE, en la que participaron la directora 
general para la Función Pública, Mercedes del Palacio, y el secretario general de Presupuestos y Gastos, Luis 
Espadas, "el Gobierno se comprometió a respetar los acuerdos suscritos en la anterior legislatura".  
 
Estos acuerdos suponen la garantía del pago del cien por cien de las nóminas extras, y que supone un incremento 
salarial del 1%, así como el aumento del 0,37% del salario base suscrito en el pacto sobre la Distribución de Fondos 
Adicionales.  
 
Señaló que en los próximos días se volverá a reunir de nuevo esta Mesa de Negociación de la AEG para avanzar en la 
posible inclusión de una "cláusula de garantía del poder adquisitivo" y en la reforma del actual Estatuto básico de los 
funcionarios que data de 1984 y que debe acabar en una Ley aprobada por el Parlamento.  
 
En este sentido, Palomo dijo que es necesario garantizar un modelo de carrera profesional "real y efectivo" que 
motive y acabe con la "desidia". Asimismo, esta previsto que la Mesa de Negociación estudie otras mejoras laborales 
como planes de jubilaciones parciales y políticas de externalización. Actualmente existen cerca de 250.000 
empleados de la Administración General del Estado, entre personal funcional y laboral (contratados). 


