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Calificativos como “decepción” e “indignación” pudieron oírse ayer al término de la reunión que celebraron en Madrid 
representantes de los sindicatos CC OO, UGT, CSI-F, ELA y CIG con altos cargos del Ministerio de Hacienda para 
abordar cómo mejorar las plantillas de las Administraciones públicas. El encuentro fue catalogado de “técnico” por 
fuentes del Departamento de Cristóbal Montoro, quienes admitieron haber acudido a la cita con el mero objetivo de 
“escuchar a los sindicatos”. 
 
Desde las organizaciones sindicales esa actitud fue catalogada como “pantomima” y a punto estuvo de provocar que 
algunos representantes sindicales abandonaran la mesa de negociación. Sin llegar al conflicto, todos los sindicatos 
asistentes acordaron dar por cerrado el asunto de la oferta de empleo público y la tasa de reposición de las bajas que se 
produzcan. 
 
“No entendemos para qué era la reunión de hoy (por ayer) si durante la semana pasada los técnicos de Hacienda ya se 
habían visto con todos los sindicatos y se habían abordado todos los asuntos pendientes: salarios, oferta pública de 
empleo (OPE), devolución de los días de asuntos propios pendientes o abono del 75% de la paga extra suprimida en 
2012, entre otras cuestiones”, explicó José Manuel Vera, responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de 
CC OO que participó en el encuentro. 
 
En esta línea se expresó el secretario del sector de la Administración General del Estado (AGE) de UGT, Carlos Álvarez, 
quien valoró el encuentro como un “paripé, una tomadura de pelo y una pérdida de tiempo absoluta”. 
 
Fuentes de CSI-F interpretaron esta ausencia de propuestas concretas por parte del Ejecutivo como una falta de 
voluntad por emprender una auténtica negociación. Además, mostraron su temor a que finalmente el día 30, fecha 
prevista para que se reúna la Mesa General de las Administraciones Públicas, el Ejecutivo presente una oferta cerrada 
en la que plantee su propuesta de incremento salarial y de aumento de las plantillas en el sector público. 
 
Ayer solo arrancaron a los responsables de Hacienda la seguridad de que está previsto que la oferta de empleo público 
de 2016 sea mejor que la de este año. En los presupuestos de este ejercicio decidió elevarse del 10% al 50% el 
porcentaje de bajas que pueden cubrirse, también conocida como tasa de reposición, aunque solo en aquellos sectores 
considerados prioritarios. Tampoco hubo avances ayer en lo relativo a aumentar el número de áreas calificadas como 
esenciales. 
 


