
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE  FeSP-UGT 
PARA LA RECUPERACIÓN DE DERECHOS  
EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRERO 2017 

 

 



 
Federación de empleados/as de los Servicios Públicos - UGT 
 
 

2 
 

ES EL MOMENTO: LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEBE REPERCUTIR 
EN POSITIVO SOBRE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

Los distintos gobiernos (estatal, autonómicos y locales) deben reconocer el 
esfuerzo realizado por los empleados públicos durante los últimos años: han 
sufrido serios retrocesos en sus condiciones laborales y retributivas. El 
empleado público ha contribuido a los ahorros presupuestarios de las 
administraciones públicas y se ha convertido en uno de los principales 
contribuyentes en la salida de una crisis de la que no era responsable 

Por ello, desde la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios 
Públicos (FeSP) de UGT exigimos que, durante esta legislatura, se hagan en 
todos los ámbitos los esfuerzos que correspondan para este colectivo pueda 
recuperar el poder adquisitivo, las condiciones de trabajo y los derechos 
menguados. 

La legislación estatal, dictada con carácter básico y una perspectiva 
excesivamente centralizadora, ha restringido las competencias autonómicas y 
locales hasta el punto de que ha obligado al conjunto de Administraciones 
Públicas (con independencia de su situación presupuestaria y financiera) a 
aplicar recortes salariales, de condiciones laborales y derechos de 
representación, entre otros.  

En este sentido, es necesaria una rectificación de la normativa estatal y, 
complementariamente, de la autonómica y local, que permita un amplio margen 
de negociación en el conjunto de las Administraciones en materia retributiva, de 
condiciones de trabajo y derechos laborales de sus empleados. 
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I.- LA RECUPERACIÓN DEL DIÁLOGO Y EL CONSENSO: CLAVE PARA 
AVANZAR Y MEJORAR 

PROPUESTA: Instalar un Diálogo Social permanente y fluido en todas las 
Administraciones (mesas generales de Negociación) que democratice las 
relaciones laborales. 

DATOS-MOTIVO: Inexistente desde 2010, tras la aprobación del RDL 8/2010 
que derogó el Acuerdo Gobierno-Sindicatos de 25 de septiembre de 2009. La 
OIT (informe 371º Informe, caso número 2947) y el Comité Europeo de 
Derechos Sociales (enero 2015) han denunciado esta ausencia de negociación 
y requerido al Gobierno a establecer cauces para la negociación. 

II.- MAYOR FINANCIACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
MÁS DEMANDADOS POR LA CIUDADANÍA. 

PROPUESTA: Incrementar el gasto social en los servicios públicos más 
esenciales para la ciudadanía (Sanidad, Educación, etc.), acercando su 
porcentaje sobre el PIB a la media europea (5 puntos de media por debajo), 
recuperando los objetivos primordiales de la Ley General de Sanidad y la 
Educación Pública.  

DATOS-MOTIVO: El Programa de Estabilidad 2016-2019 prevé que el conjunto 
de servicios públicos tendrá una incidencia porcentual sobre el PIB de -3,25% 
de 2015 al 2019, lo que se traduce en un menor gasto para estas funciones. 
Los RDLS 14/2012 y 16/2012 redujeron el gasto en Educación (más de 6.500 
millones de euros) y en Sanidad (más de 8.000 millones de euros) de forma 
drástica. 

PROPUESTA: Modificación de la Ley 27/2013 de la reforma local, aumentando 
las competencias de los ayuntamientos con la correspondiente partida 
presupuestaria. 

DATOS-MOTIVO: El gasto social en la Administración Local permanece 
estancado, desde hace décadas, sobre el 13%. Esta cifra es muy inferior a la 
del resto de administraciones y cinco puntos por debajo de la media de la 
Unión Europea. Por proximidad, calidad y capacidad de generar riqueza, es 
preciso aumentar las competencias de las entidades locales en materias como 
servicios sociales, gestión primaria de salud, programación de la enseñanza en 
relación con los inmuebles, etc. 

PROPUESTA: Potenciar el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal a 
la luz de la Ley 43/2010, así como la creación de un Banco Postal Público. 

DATOS-MOTIVO: Garantizar el Servicio Postal Universal en el conjunto del 
territorio nacional sin que prime en exclusividad el criterio económico y facilitar 
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el acceso de los ciudadanos y pequeñas y medianas empresas a servicios 
financieros de ahorro y crediticios. 

PROPUESTA: Seguir cuestionando muchas medidas de la CORA. 

DATOS-MOTIVO: El “adelgazamiento” del patrimonio del Estado con la venta 
de 10.000 inmuebles por 637´5 millones de euros y la supresión de organismos 
y estructuras administrativas de importante relevancia social. 

III.- EL EMPLEO PÚBLICO EN ESPAÑA BAJO MÍNIMOS: GENERAR 
EMPLEO PÚBLICO NETO. 

PROPUESTA: Crear empleo público neto, superando las actuales tasas de 
reposición. Desbloquear los procesos de consolidación de efectivos de 
personal interino (no compute en la tasa, eliminar la fecha límite de 2005 del 
EBEP, etc.). 

DATOS-MOTIVO: El volumen de empleo público se sitúa en términos del año 
2007 y los Servicios Públicos no han contribuido al descenso del paro. Es 
preciso revertir la destrucción de empleo acumulada la última legislatura que, 
en las Administraciones Públicas, asciende a la preocupante cifra de 113.362 
plazas, por la tasa de reposición, la amortización de plazas y jubilaciones 
masivas de los funcionarios de Clases Pasivas ante la incertidumbre del futuro 
de las pensiones. 

PROPUESTA: Fomento y desarrollo, de manera negociada, de Planes para la 
Ordenación de Recursos Humanos que eviten decisiones unilaterales por las 
Administración Públicas. 

DATOS-MOTIVO: Mecanismo escasamente empleado, previsto en el artículo 
69 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que sirve, entre otras 
cuestiones, para:  

 Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde 
el punto de vista del número de efectivos, como del de los perfiles 
profesionales.  

 Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y 
modificaciones de estructuras de puestos de trabajo. 

 Medidas de movilidad y flexibilidad. 

 Medidas de promoción interna y de formación del personal.  
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IV.- UNA ALTA TASA DE TEMPORALIDAD EN LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS: NECESIDAD DE CELEBRAR PROCESOS DE 
CONSOLIDACIÓN QUE GENEREN ESTABILIDAD.  

PROPUESTA: Superar mediante procesos de consolidación la alta tasa de 
temporalidad en determinados sectores (Sanidad, Educación, Justicia, etc.) que 
alcanza de media  aproximadamente el 18%. Esta cifra tan elevada pone en 
cuestión los principios fundamentales del empleo público: estabilidad, 
independencia, objetividad, profesionalidad y continuidad. 

DATOS-MOTIVO:  

TEMPORALIDAD EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

ADMINISTRACIÓN/SECTOR PORCENTAJE TEMPORALIDAD 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ESTATAL 

2% 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 25´5% 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 8´3% 
UNIVERSIDADES 5% 
DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 21´3% 
PERSONAL ESTATUTARIO DEL 
SNS 

36´5% 

JUSTICIA 23´8% 
FUENTE: Boletín del Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 

V.- EL ABUSO EN LA CONTRATACIÓN/NOMBRAMIENTO TEMPORAL, 
CRITICADO POR LA UE: PUESTA EN MARCHA DE MECANISMOS QUE LO 
IMPIDAN Y GRAVEN. 

PROPUESTA: Evitar el abuso de la contratación o nombramientos temporales 
mediante mecanismos que la limiten y graven, trasladando al marco normativo 
de los empleados públicos, básicamente al  EBEP y Estatuto Marco, las 
recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con los 
siguientes mecanismos: 

 Extensión del régimen indemnizatorio, previsto en las leyes laborales al 
personal interino en el momento del cese. 

 Modificaciones normativas que garanticen la existencia de plazas 
temporales bajo criterios de legalidad, evitando la cobertura de plazas 
estructurales (fijas) de manera coyuntural (temporal). 

DATOS-MOTIVO: A expensas de conocer el Informe del Grupo de Expertos del 
Ministerio de Empleo, y mientras se resuelve definitivamente la cuestión en vía 
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judicial (existe una cuestión prejudicial planteada por el TSJ de Galicia 
solicitando la aclaración a la sentencia del TJUE de septiembre de 2016), se 
debe ofrecer alguna certeza y garantía al conjunto de empleados públicos 
potencialmente afectados. UGT calcula unos 395.071 trabajadores, incluyendo 
a funcionarios, estatutarios, laborales temporales. 

VI.- LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO DE LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS: UN SUMA Y SIGUE QUE DEBE REVERTIRSE PARA 
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA ECONOMÍA. 

PROPUESTA: Recuperar el poder adquisitivo perdido, que incluye los recortes 
salariales, las congelaciones y la supresión en el abono de determinadas 
retribuciones. UGT pide un aumento salarial para 2017 que no suponga 
inicialmente una pérdida de poder comprar y con cláusula de revisión, junto con 
el compromiso de recuperación paulatina del poder adquisitivo a lo largo de la 
presente legislatura.  

DATOS-MOTIVO: La pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2012, en 
términos generales, asciende a 13´3%. Sólo en el año 2016 se han perdido dos 
puntos (subida del 1%, IPC en el 3%), situación que puede volver a 
reproducirse en 2017. Las cuantías de las retribuciones básicas (salario y 
trienios) y alguna complementaria (destino) son similares a las tablas salariales 
de 2007. Consideramos nuestra propuesta ajustada al techo de gasto social 
acordada en sede parlamentaria, pues un punto de incremento salarial supone, 
aproximadamente, 1.000 millones de euros, lo que ofrece margen suficiente 
para mejorar las condiciones retributivas de los empleados públicos. 

VII.- POR LA JORNADA DE TRABAJO DE 35 HORAS SEMANALES, QUE 
GENERE EMPLEO Y FACILITE LA CONCILIACIÓN.  

PROPUESTA: Eliminación de la jornada mínima de 37´5 horas semanales 
como regulación básica legal. Facilitando la capacidad negociadora en cada 
Administración Pública para poder fijar una jornada inferior en virtud de su 
autonomía y capacidad de organización. 

DATOS-MOTIVO: Cada Administración Pública debe tener capacidad en 
función de sus posibilidades financieras, plantilla, servicios a prestar, etc., su 
autonomía y capacidad auto-organizativa para fijar la jornada laboral que 
considere más conveniente. ¿Por qué el Sr. Montoro tiene que fijar la jornada 
laboral de un Ayuntamiento, en el Estado más descentralizado de Europa? 
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VIII.- RECUPERAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
PONIENDO EN VALOR LA FIGURA DEL EMPLEADO PÚBLICO.  

PROPUESTA: Mejorar las condiciones de trabajo, rescatando todos los 
derechos sustraídos mediante el RDL 20/2012, reforma laboral y Leyes de 
Presupuestos (jornada, jubilación, vacaciones, IT, negociación colectiva, ERES 
personal laboral etc.). Medidas que deben revertirse, y considerarse 
coyunturales (contribuir a superar la crisis), no estructurales. 

DATOS-MOTIVO: Dichas medidas han empeorado las condiciones de trabajo 
de los empleados públicos, hasta el punto de convertirse en el único colectivo 
que no tiene posibilidad de negociar estas cuestiones porque se han 
establecido con carácter básico en la ley. Y ha ido en detrimento de las políticas 
de conciliación y de la salud, pues el tema de la IT, implica una culpabilización 
en situaciones de mala salud, que está originando una incorporación al trabajo 
sin una recuperación total. 

XI.- RACIONALIZAR LA EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS Y APOSTAR 
POR CONVENIOS SECTORIALES POTENTES EN LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE GESTIÓN PRIVADA 

PROPUESTA: Aprovechando la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley 
de Contratos del Sector Público, nos parece perentorio que haya mayores 
exigencias para justificar la externalización del servicio, la inclusión de 
cláusulas sociales laborales en los pliegos de contratación y garantizar la 
calidad y continuidad del servicio a prestar.  

DATOS-MOTIVO: Según datos de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Ministerio de Hacienda y Función Pública (el último dato 
conocido de 2015) se llevaron a cabo casi 128.000 contrataciones por un 
importe próximo a los 23.000 millones de euros.  

El protagonismo adquirido por el convenio de empresa frente al sectorial, tras la 
última reforma laboral (ley 3/2012), junto a la proliferación de nuevas formas 
organizativas laborales (empresas multiservicios) y el retraso o el recorte de 
muchas Administraciones en el pago de servicios a sus proveedores, hacen 
necesaria una mayor protección mediante Convenio Colectivo Sectorial.  
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IX.- EN SU 10º ANIVERSARIO, EXIGIR LA REFORMA LEGAL DEL 
ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO (EBEP), REAL DECRETO 
LEGISLATIVO 5/2015.  

PROPUESTA: Recuperar los contenidos originales que posibilitaron el unánime 
consenso para su aprobación, adaptarlo a la realidad jurisprudencial, 
actualizarlo a las nuevas demandas socio-profesionales de los empleados 
públicos y desarrollarlo a nivel territorial y sectorial.  

DATOS-MOTIVO: En estos años el Gobierno ha modificado unilateralmente el 
EBEP en 15 ocasiones, en leyes tan variopintas como la “Ley 26/2015 de 
protección a la infancia y a la adolescencia.” A pesar de que el modelo de la ley 
de la función pública fue pactado con una mayoría sindical, no es menos cierto 
que los gobiernos posteriores olvidaron ese acuerdo y fueron modelando la 
función pública según criterios no consensuados.  

Esto  ha supuesto consecuencias muy negativas como: recentralización 
normativa a la hora de establecer las condiciones de trabajo; supresión de la 
jubilación parcial (únicos trabajadores que no se pueden acoger a la misma); 
sometimiento incondicional de la negociación colectiva a criterios 
economicistas; rebaja salarial en situación de Incapacidad Temporal (IT); 
reducción de los días de permiso y vacaciones; militarización de la 
Administración al facilitar el acceso a exmilitares y limitación de la libertad 
sindical entre otras. 

X.- CONSOLIDAR LA DEMOCRATIZACIÓN ORGANIZATIVA DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AMPLIANDO EL DERECHO A LA 
LIBERTAD SINDICAL. 

PROPUESTA: Un mayor desarrollo de la Libertad Sindical en las 
Administraciones Públicas, que garantice una mayor y mejor protección de los 
empleados públicos. 

DATOS-MOTIVO: El RDL 20/2012, redujo a la mínima expresión los derechos 
sindicales, así como las unidades de representación, lo que dificulta 
tremendamente la acción sindical en un ámbito que presenta una elevada 
atomización organizativa (muchos centros de trabajo distantes entre sí). 
También,  sirva a título de ejemplo que, 40 años después de la Constitución, 
existen ámbitos concretos donde nunca se han realizado elecciones sindicales 
(Administración del Exterior). 
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FeSP-UGT: LA ORGANIZACIÓN SINDICAL MÁS IMPORTANTE EN LA 
DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SUS EMPLEADOS. 

La FeSP-UGT, en la actualidad, con unos 240.000 afiliados es la mayor 
federación del país  de los servicios públicos. Hay que tener en cuenta que 
muchos colectivos tienen prohibida su sindicación (Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad, Fuerzas Armadas, Jueces y Magistrados, etc.).  

UGT es mayoritaria en la Función Pública, cuenta con cinco representantes en 
la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. En este 
órgano también participan CCOO, con cinco representantes, CSI-F, con tres 
representantes CIG, con uno y ELA, con un representante cada uno.  

El colectivo de trabajadores de los servicios públicos en España asciende a 
más de 3.000.000, teniendo en cuenta tanto personal al servicio de las 
Administraciones Públicas como aquellos al servicio de empresas privadas que 
desarrollan servicios públicos.  

Según datos del Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública (último Boletín publicado referente a julio 2016) y la EPA (4º 
trimestre de 2016), el número y distribución de los empleados públicos es el 
siguiente: 

PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

ADMINISTRACIÓN NÚMERO EFECTIVOS PORCENTAJE SOBRE 
TOTAL 

Administración General del 
Estado 

524.314. Si se excluyen 
Fuerzas Armadas y Cuerpos 

de seguridad: 264.085 

20´78% 

Comunidades Autónomas 1.298.132, de los cuales:  
530.619 docentes. 
489.302 sanitarios. 

51´46% 

Administración Local 547.825 21´71% 
Universidades 152.548 6´05% 

TOTAL 2.522.819 100% 
 

PERSONAL AL SERVICIO DE EMPRESAS PRIVADAS QUE DESARROLLAN 
SERVICIOS PÚBLICOS 

Más de 460.000 trabajadores pertenecientes a Residencias privadas, Limpieza 
Viaria, Recogida Basuras, Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, Ocio 
e Intervención Social, Sanidad Privada, Educación Privada, etc.). 


