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¿Quién negocia en nuestro nombre?

odos los años, coincidiendo con la negocia-
ción de los presupuestos, leemos en los pe-
riódicos que se ha reunido una denominada
Mesa General de la Administración Pública,
donde se informa, y se supone se negocia,
sobre las condiciones laborales del conjunto
de las empleadas y empleados públicos. En la

foto de esa reunión aparece la Administración de turno y los
sindicatos CSIF, CCOO y UGT. Suponemos, también, que
obtienen la representación del conjunto de casi dos millones
y medio de trabajadores y trabajadoras del sector. Lo que sí
es evidente es que el gobierno y esos sindicatos dan por cum-
plido el trámite, se hacen la foto y escenifican los acuerdos o
desacuerdos. Para el año 2005 ha tocado escenificar el acuer-
do, fondo de pensiones incluido.

Pero, ¿existe la Mesa General de la Función Pública?
La Ley 9/1987, de órganos de representación, habla de

una Mesa General de Negociación, pero nadie sabe con exac-
titud cual es su ámbito de representación y de negociación.

Con el actual nivel de competencias transferidas a las Co-
munidades Autónomas, ¿es una Mesa sumatoria de las Me-
sas Generales autonómicas? ¿Es una Mesa sumatoria de las
Mesas Sectoriales de carácter estatal, algunas inexistentes?

La confusión, interesada y potenciada por sus beneficia-
rios, lleva a confundir ámbitos y mesas y, en muchos casos, a
extender la influencia de la denominada Mesa de la Adminis-
tración General del Estado, que representa al personal de la
administración central (ministerios y organismos no transfe-
ridos a las CCAA), con la que debería representar al conjunto
del sector público. Es decir, 233.393 personas de un total de
2.353.080, un ámbito de representación del 10% puede deter-
minar la negociación (de forma directa o indirecta) del 100%.

Todo este desaguisado se hace con la connivencia de las
organizaciones beneficiarias y pone en duda el ánimo
regenerador y democratizador del PSOE, representado en pri-
mer lugar por su ministro de Administraciones Públicas.

¿De que democracia hablamos? ¿De la sindical? ¿Con qué
clase de “iglesia” topamos, Sancho?

A pesar de la tradicional exclusividad, este año han sus-
traído la negociación del ámbito de la Administración Gene-
ral del Estado y para evitar la presencia de sindicatos repre-
sentativos en CCAA, como CIG y ELA, o la incorporación a la
Mesa de USO y SAP, se han inventado un denominado Foro
de “Diálogo Social”.

¿De qué diálogo hablan? ¿A cuántos trabajadores y traba-
jadoras del sector público representan CSIF, CCOO y UGT?
¿Quién negocia, directa o indirectamente, por nosotros?

Tenemos una sospecha. Somos más los que estamos fue-
ra de la negociación que los que están siempre dentro de
ella. Seamos conscientes de esta realidad y obremos en con-
secuencia. El actual gobierno estatal debe tomar decisiones
urgentes que aclaren la situación antes de que sea tarde en
la línea de garantizar la democracia sindical y de respetar el
marco competencial autonómico. Los cientos de miles de tra-
bajadores y trabajadoras que están representados por un con-
junto de fuerzas sindicales sin derecho a negociación pronto
pueden pasar factura.


