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Los sindicatos de la función pública CC.00., UGT y CSIF se han concentrado este miércoles 15 de abril, en las sedes del 
hasta ahora Ministerio de Administraciones Públicas y en las delegaciones del Gobierno para reclamar el desarrollo del 
Estatuto de la Función Pública. 

Los sindicatos acusan al Gobierno de bloquear el desarrollo del Estatuto Básico de la Función Pública y exigen que se 
retome el diálogo social de los empleados públicos y que la Ley promulgada hace dos años "no quede en agua de 
borrajas". Las reformas que introduce el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) suponen la homogeneidad en el 
funcionamiento de las administraciones públicas con un sistema retributivo vinculado a la productividad, derecho a la 
negociación colectiva, y jubilaciones parciales y anticipadas. 

Los representantes sindicales de los servicios públicos y de la ciudadanía de UGT y de CC.OO., respectivamente Julio 
Lacuerda y Miguel Segarra, y el presidente nacional de CSI-CSIF, Domingo Fernández amenazaron ayer con convocar una 
gran manifestación en Madrid en junio si no se avanza en la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos, 
aunque de momento la huelga la ven "un poco lejos", informa Europa Press. 

El dirigente de UGT Julio Lacuerda lamentó que durante dos años "no se haya movido una coma" para desarrollar el EBEP 
y denunció que haya un "pacto tácito" en el Gobierno "para no meterse en charcos", con la excusa de los costes que puede 
conllevar el desarrollo de esta ley ante la crisis económica, tal como adelantaba ayer Expansión.com. 

Por ello, Lacuerda estimó que es el momento "oportuno" para reactivar las negociaciones en la Mesa General de las 
Administraciones Públicas después de que la gestión de la Función Pública pase a depender de la vicepresidencia 
primera del Gobierno y deje de formar parte de las tareas del Ministerio de Administraciones Públicas. 

Paralizado desde la gestión de Jordi Sevilla 
No obstante, el sindicalista lamenta que este cambio pueda ralentizar el diálogo social en este colectivo y pide que De la 
Vega acelere la convocatoria de una reunión con los sindicatos, según declaró ayer a EFE. Asimismo, critica la "inactividad" 
de la ministra saliente de la cartera de Administraciones Públicas, Elena Salgado, que no acordó "nada nuevo" desde que 
Jordi Sevilla fuera el anterior titular de ese ministerio. 

Según el secretario de organización de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., Miguel Segarra, el desarrollo 
del Estatuto Básico es fundamental para ofrecer unos servicios públicos de calidad en momentos de crisis y exige al 
Gobierno pactar "la estructura" del desarrollo del Estatuto y unos criterios "mínimos" en temas como la Sanidad o la 
Educación o en el acceso a la carrera y la promoción profesional. 

Avanzar pese a la crisis 
Los funcionarios y empleados públicos recalcan que llevan dos años esperando a que se desarrolle el EBEP, primero en el 
ámbito de la Administración General del Estado (AGE) y luego en las comunidades autónomas. Los sindicatos temen que 
detrás de esta parálisis se encuentren razones económicas, y aunque entienden que la crisis está haciendo estragos en 
las arcas públicas, avisan de que ésta no puede convertirse en una "excusa" para evitar desarrollar el EBEP. "En una 
situación económica como la actual, es cuando más se necesitan unos servicios públicos de calidad", subrayó Segarra. 

Los sindicalistas creen que se podría avanzar en muchos aspectos del EBEP porque no todos implican un coste 
económico y piden que se convoque la mesa general de Administraciones Públicas para poder discutir qué criterios deben 
ser comunes en todas las leyes de Función Pública (las autonómicas, la de la AGE y las sectoriales que puedan surgir) a fin 
de que no se acaben teniendo 17 normas distintas y la situación sea homogénea en toda España. 

Los sindicatos confían en que De la Vega atienda a este 'toque de atención', les convoque y se ponga manos a la obra, 
pues, según Lacuerda, esta norma "estrella" de Zapatero despertó grandes expectativas entre los empleados 
públicos y su dejadez está creando malestar en el colectivo. 

Concentraciones y manifestaciones 
De momento, los funcionarios y trabajadores públicos comienzan por concentrarse hoy al mediodía durante una hora frente 



a todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de todas las Comunidades Autónomas, según señalaba ayer 
Servimedia, y en algunas ciudades las movilizaciones irán acompañadas también de manifestaciones. En Madrid la 
concentración tendrá lugar frente al que ha sido hasta ahora Ministerio de Administraciones Públicas, ya que se había 
convocado aquí antes de la remodelación del Gobierno 

Los tres portavoces sindicales indicaron también la necesidad de impulsar el diálogo social en la Función Pública para tratar 
otros asuntos pendientes como el incremento salarial básico de los funcionarios, que estimaron que este año "vendrá 
con una previsión de inflación que será baja". 


