
El personal  empleado público y el Acuerdo para 2005

Tras  el  “Acuerdo  Administración - Sindicatos  sobre  medidas  
retribut ivas  y  de  Oferta  de  Empleo  Público  para  el  año  2005” , 
firmado  por  el  Ministerio  de  Administraciones  Públicas  y  las 
organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF, aparece en el  Proyecto 
de Presupuestos,  la propuesta salarial  para el personal  que trabaja en las 
Administraciones Públicas.

Esta propuesta consiste en:

• Un 2% de subida general  de retribuciones .

• Incorporación  del  20% del  complemento  de destino  a las pagas 
extras . Así subiría a un  total  del  60% del  C.D. en las pagas extras.  
Esta subida supondría un 0’74% de subida global  anual.

• Aportación  de un 0’5% de la masa salarial  al fondo  de pensiones del 
personal  de  la  Administración  General  del  Estado.  Se mantiene  la 
misma cantidad que el año pasado, con lo que no hay aumento  en 
este apartado.

• Un 0’3% para productividades y otros objetivos, dentro  de la A.G.E. 

Esta, en nada se parece a la propuesta inicialmente aireada por  el Ministro  
de  Administraciones  Públicas,  Jordi  Sevilla,  de  un  aumento  salarial  de 
3’5% y mucho menos responde a nuestras reivindicaciones.

En primer  lugar  es  cuestionable  el  ámbito  en  él  que  se  quiere  lleva 
adelante  la negociación.  La Mesa reúne  sólo  a organizaciones  sindicales 
de la Administración  General del  Estado,  mientras  sus acuerdos vinculan,  
por  la  vía de los  Presupuestos  Generales del  Estado,  a todo  el  personal 
empleado  público,  sea  cual  sea  el  sector  al  que  pertenece  (Sanidad, 
Educación,  Administración,...)  o  la  administración  de  la  que  depende 
(Administraciones  Locales,  Administraciones  Autonómicas,  Organismos 
Autónomos,  empresas  estatales  o  la  propia  Administración  del  Estado). 
Además  no  se  ha  tenido  en  cuenta  que  las  otras  cuatro 
organizaciones  presentes  en  la  Mesa  se  mostraron  contrarias  al 
acuerdo . 

De esta forma  se está publicitando  como  una subida  del  3’5% global  lo 
que,  en el  mejor  de los  casos,  sólo  significa  un  2’7%. La misma  subida  
salarial  que el año pasado y el anterior,  o lo que es lo mismo,  el personal  
empleado público  pierde otra vez poder  adquisitivo  (el IPC interanual  está 
por  el 3’3%).



En  algunas  Administraciones  Autonómicas  y  Locales,  donde  la  paga 
extrordinaria  ya  tiene  incluido  el  Complemento  de  Destino,  la  subida 
salarial  se queda en el  2%, lo  que significa  una nueva pérdida  del  poder  
adquisitivo,  en torno  al 1’3%.

Se sigue presentando  como  subida  salarial  el 0’5% de la masa salarial  de 
aportación  al  fondo  de  pensiones  del  personal  de  la  Administracion  
General  del  Estado  (salario  diferido  lo  llaman).  Fondo  de  pensiones  de 
carácter  obligatorio,  donde  las  trabajadoras  y  trabajadores  no  pueden 
elegir  entre  invertir  en el  fondo  o no.  Es curioso  el  interés  por  buscarle 
clientes  a los  fondos  de pensiones,  que de otra  manera no  tendrían.  No 
entendemos el  interés  de  la  Administración  Central  y  de  algunos 
sindicatos  - accionistas en la entidad  gestora  de este fondo  de pensiones 
privado-  por  incluir  el  dinero  que  debiera  destinarse  a las empleadas y 
empleados públicos, en estos fondos.

Todo  esto  conduce  (casi  obliga)  a  la  generalización  de  los  fondos  de 
pensiones para el personal  de las administraciones autonómicas y locales 
si  no  se  quiere  perder  el  0’5% que  se  dedica  a  ello,  impidiendo  la 
disponibilidad  real  de  estos  fondos  por  parte  de  los  empleados  y 
empleadas públicas.  Asimismo  se refuerza  la contribución  para privatizar  
el  sistema  público  de  pensiones.  Estamos  ante  un  ejemplo  de 
privatización,  de  “pelotazo”  con  ayuda  de  la  administración  y  de 
generación  de desconfianza hacia el sistema público  de pensiones.

Dos cosas hay que  comentar  sobre  esta  mal  llamada  subida:  en primer  
lugar  de  estas  aportaciones  no  se  beneficia  el  personal  de  las 
Administraciones Autonómicas y Locales.   En segundo  lugar,  no  se trata  
de  una  subida,  puesto  que  la  aportación  es  la  misma  que  la  del  año 
pasado.

El  otro  0’3%,  que  completa  el  3’5%  anunciado,  se  va  a  dedicar  a 
productividades  y otras  actuaciones,  en  el  ámbito  de  la  Administración  
General del Estado, cuya distribución  se negociará entre los firmantes del  
Acuerdo.  Esta  medida  no  afecta  pues,  al  resto  de  Administraciones, 
además  de  no  ser  un  un  fondo  dedicado  exclusivamente  a  salarios.  
Aunque  así fuera,  no  vemos como  correctas subidas de este tipo  que no 
sean lineales para todo  el personal  y cuyo reparto  puede depender  de la 
administración,  sin criterios fijos.  

Así,  este  Acuerdo  se  olvida  de  reivindicaciones  salariales,  que  para 
nuestra organización,  son fundamentales:

• Subida igual  a IPC real.



• Recuperación del poder  adquisitivo.

• Cláusula de revisión  salarial.

• Pagas extras iguales a sueldo mensual íntegro.

• Trienios para el personal  interino  y eventual.

• Desaparición  de  los  complementos  de  carácter  arbitrario  como  la 
productividad.

• Disminución  de las diferencias salariales.

La propuesta  salarial  presentada  a través  del  Proyecto  De Presupuestos 
Generales  del  Estado  es,  por  lo  tanto,  inaceptable  desde  cualquier  
organización  que diga defender  los servicios  públicos  y a sus empleados 
y  empleadas.  Desde la  Confederación  de  STEs-Intersindical  seguimos 
reivindicando  un aumento  salarial  que tenga en cuenta  no sólo el IPC 
actual,  sino  la  necesaria  recuperación  del  poder  adquisitivo  perdido  
en los últimos  años. 

En el  Acuerdo  se trata,  además la  indemnización  por  residencia  para  el 
personal  de la A.G.E. destinado en Baleares, sin concretar  nada.  

También  se  limita  la  tasa  de  reposición  de  efectivos  al  100%, sin  un  
compromiso  efectivos  de reducir  la precariedad  en las Administraciones 
Públicas.

No  se  habla  nada,  o  se  dice  poco,  sobre  otros  temas  tanto  o  más 
importantes que los acordados:

• Jornada  laboral ,  donde  defendemos  la  generalización  de  las  35 
horas  semanales,  en  todas  las  administraciones,  vinculadas  a  la 
creación de empleo.

• Movilidad  geográfica  y funcional .  En este  ámbito  reivindicamos 
el carácter  voluntario  de los traslados  y cambios  de funciones,  con 
peso  fundamental  de  la  antigüedad  como  parte  objetiva  de  los 
baremos de méritos.

• Estabilidad  en el empleo  con ofertas  públicas que limiten  la tasa 
de interinidad,  que en estos momentos  supera el 20%, a no más de 
un 5% en las Administraciones Públicas. Todo  ello  con un acceso a 
la  función  pública  que  reconozca  la  antigüedad  como  mérito  
primordial,  para  aquellas  empleadas  y  empleados  interinos 
seleccionados por  criterios objetivos de mérito  y capacidad.



• Formación  laboral  del  personal  empleado  público,  con  la 
desaparición  de  la  externalización,  también  en  este  ámbito.  La 
formación  es  un  derecho  y  un  deber  de  los  trabajadores  y 
trabajadoras  y  las  administraciones  no  pueden  esquivar  su 
responsabilidad,  con  el  traspaso  de  la  formación  a  empresas  y 
sindicatos, que lo único que logra es financiarlos de forma indirecta 
y devaluar el propio  concepto  de formación.

• Conciliación  de  la  vida  laboral  y  personal ,  donde  se  debería 
ampliar  los  periodos  de baja  maternal  o de adopción  y de reserva 
de puesto  de trabajo  en las excedencias por  cuidado  de hijo  o hija 
menor  de  tres  años  y se debería  crear  un  permiso  de paternidad 
acumulable al de maternidad.

• Salud  Laboral ,  exigiendo  el  desarrollo  completo  de los  planes de 
prevención  de riesgos laborales en las administraciones y de todos 
los  servicios  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  un  sistema 
integrado  de gestión  de los planes de riesgos laborales en todas y 
cada una de las administraciones públicas.


