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CONVOCARÁ LA MESA DE NEGOCIACIÓN 

El Gobierno y los sindicatos retoman el diálogo sobre 
el empleo público 
 
15.07.2014 

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se ha reunido con representantes de CCOO, 

UGT y CSI-F y ha convocado para los próximos días la mesa de la Administración General del Estado, en la que se 

tratarán las reivindicaciones para recuperar empleo público en 2015. 

La reunión se produjo anoche en la sede ministerial, y aunque supuso retomar los contactos "después de mucho tiempo" 

(según los sindicatos), no ha supuesto la cancelación de las concentraciones convocadas para hoy en toda España para 

reclamar diálogo a la Administración. 

La última Mesa de Negociación se remonta la 2010, lo que ha motivado a los funcionarios a convocar concentraciones para 

presionar al Gobierno e intentar retomar las condiciones del colectivo de funcionarios y empleados públicos. 

Aunque sí ha habido una primera "toma de contacto" informal en la que se ha constatado un "cambio de clima", según ha 

confirmado el coordinador del Área Pública de CCOO, Paco García, "queda por ver si las buenas intenciones tienen un 

soporte presupuestario en la cuentas públicas del año que viene, por lo que se mantienen las concentraciones". 

La intención es que a la mesa de la Administración General del Estado le siga la de la Administración General de las 

Administraciones Públicas, en la que están incluidos el resto de los niveles territoriales. 

Las "líneas rojas" para este sindicato son la recuperación de empleo público y la eliminación del límite en la tasa de 

reposición, así como la devolución el próximo año de la paga extraordinaria que se dejó de pagar en 2012. 

Para otro de los asistentes de la reunión, el secretario de UGT de Administración General del Estado, Carlos Javier Álvarez 

Andújar, el Gobierno considera que la situación económica ha cambiado y por tanto queda margen "para recuperar 

derechos". "Vemos un cambio de actitud, pero de eso a la realidad ya veremos", ha asegurado. 

Para el presidente de CSI-F, Miguel Borra, es positivo que Beteta reconociera los "sacrificios" que se han producido en las 

administraciones públicas, pero "pronto" se tendrá que ver cómo evoluciona lo que hasta ahora no es más que un "tono 

cordial". 

Según fuentes de Hacienda y Administraciones Públicas, los temas que se van a tratar en el próximo encuentro, que se 

producirá esta semana o la que viene, serán el empleo público, el desarrollo del estatuto del empleado público y la 

elaboración de un estatuto de la Administración General del Estado.  

Gobierno, sindicatos y empresarios retoman el diálogo social 

Los sindicatos también han mantenido una reunión este lunes con la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez,, 

junto a las patronales CEOE y Cepyme como parte del proceso de recuperación del diálogo social, que comenzó con la 

declaración conjunta del pasado marzo. 

Báñez pidió ayer a sindicatos y organizaciones empresariales que repitan un "gran pacto" similar al que alcanzaron en 2012 

para la moderación salarial, una vez que "han cambiado las circunstancias". 

 


