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“CCOO entiende que la negociación no se puede dar por terminada aquí, aunque parezca que es lo que se pretende 
imponer. Los tímidos avances de la propuesta hoy presentada respecto a la regulación de años anteriores, 
obedecen a la presión y a la movilización que hemos venido realizando. Y ese es el camino”. 
 
CCOO recuerda que en el mes de julio, el secretario de Estado Beteta se comprometió a poner en marcha un 
proceso de negociación, que no se ha producido, con el objeto de que los Presupuestos Generales del Estado 
incorporasen los acuerdos que en materia de empleo, retribuciones y derechos se alcanzaran. 
 
“Para CCOO es sorprendente que, frente a los compromisos del Gobierno de abrir el Diálogo Social con los 
sindicatos, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas no siga esa estrategia y cortocircuite el posible 
diálogo en el ámbito de las Administraciones Públicas.  ¿Quién define la estrategia del Diálogo Social y sobre la 
necesidad de establecer verdaderos interlocutores gubernamentales”. 

 
CCOO, sindicato mayoritario en la Función Pública, rechaza estas propuestas y denuncia que el Gobierno “ha 
hurtado, una vez más, el proceso de negociación con las organizaciones sindicales al que obliga la ley, tratando de 
convertirlo en un mero proceso de información”.  “Nos dicen que la recuperación económica está aquí, que salimos 
con fuerza de la crisis, pero siguen castigando a los empleados públicos”. 

 
Las propuestas hoy presentadas seguirán incrementando la destrucción de empleo público y afectará gravemente a 
la prestación de servicios públicos básicos debilitando aún más el Estado de bienestar. 
Además la congelación salarial perjudicará a la propia salida de la crisis, pues impedirá el impulso de la demanda 
interna,. El sector público puede, y debe, actuar como motor de crecimiento y recuperación. 
 
El Gobierno sigue cercenando el derecho a la negociación colectiva y la capacidad de actuación de cada 
Administración. “Así, con la propuesta que hoy han realizado, prohíben de hecho que las administraciones puedan 
garantizar sus servicios públicos con calidad. Las limitaciones al empleo y a la negociación de las condiciones 
laborales que imponen sobre el conjunto de las administraciones, supondrán que se siga precarizando el empleo y la 
prestación de servicios públicos esenciales para las personas, y que se sigan dando situaciones surrealistas, como 
que actualmente haya hospitales o centros de Servicios Sociales terminados que no se pueden abrir porque la tasa 
de reposición impide la contratación del personal necesario para su funcionamiento”. 

_________________ 
Comisiones Obreras es el sindicato mayoritario en la Función Pública, al contar con los votos de un 37,23% de las empleadas y 
empleados públicos, y tener cinco representantes en la Mesa general de negociación de las Administraciones Públicas, frente al 
36,18% de UGT (cinco representantes), 20,44% de CSI-CSIF (tres representantes), 2,54% de CIG (un representante) y 3,61% 
de ELA (un representante).  
Fuente: BOE nº 274, 14 de noviembre de 2012: Resolución 14016 del Ministerio de Hacienda y AA.PP., anexo 2.1 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/14/pdfs/BOE-A-2012-14016.pdf      

CCOO, TU SINDICATO 
Afíliate a Comisiones Obreras 

“El Gobierno vuelve a recortar servicios públicos y 
castiga a su personal” 

CCOO intensificará el proceso de presión y movilización para que, durante la tramitación de los 
Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno cambie sus propuestas en relación con el 
empleo y los servicios públicos   
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