federación de
servicios a la ciudadan
nía

sector de la adm
ministració
ón general del estad
do

NOTA
A INFORMATIVA
A
¿ÉSTA
A ES LA VOLUNTA
V
AD DE DIIÁLOGO DEL GOB
BIERNO?
SE PUB
BLICAN EN EL BOE LA
AS MODIFFICACIONES DE LA INSTRUCC
CIÓN DE JO
ORNADA Y
HO
ORARIOS DE
D LA AGEE SIN ESPEERAR A LA
A REUNIÓN DE LA M
MESA GEN
NERAL
SEE HA INCUM
MPLIDO DE MANERA FLAGRANTE
F
E EL COMPR
ROMISO CO
ON LA NEGO
OCIACIÓN EXPRESADO
E
O POR
E SR. BETEETA CUAND
EL
DO TRASLAD
DÓ LA RESO
OLUCIÓN DE TODOS LO
OS TEMAS A LA SIGUIEENTE REUNIÓN
CON EL FIN DE DAR UNA OPOR
RTUNIDAD AL
A ACUERD
DO
24//07/15
El Gobierno deeja muy clarro que su vo
oluntad de diálogo
d
y ne
egociación ess simplemen
nte ninguna. Los hechoss están
demostrando que
q sus reiteerados anunccios en los medios
m
de com
municación respecto al ffin de la conggelación salaarial, la
reccuperación de
d la paga, la devolució
ón de los díaas de vacacio
ones y demás derechoss sustraídos a las empleadas y
em
mpleados púb
blicos de la Administració
A
ón General del
d Estado, so
on simplemeente propagaanda.
El día 16 de jullio se celebró
ó la reunión de la Mesa General de Negociación AGE en la q
que el Gobierrno –represeentado
ministracionees Públicas, Sr. Beteta‐‐ manifestó su disposicción a aborrdar la
por el Secretaario de Estaado de Adm
o la posibilidaad de ponerr fin a la congelación salarial y
negociación dee las cuestiones retributiivas, anunciaando incluso
o y la Negociación Colectiva al ámbitto de lo públlico, así como
o de la
traasladar los crriterios del III Acuerdo paara el Empleo
resstitución de la paga extrraordinaria o las retribuciones en situación de incapacidad
i
temporal. Pretendiendo
P
o dejar
patente esa vo
oluntad paraa la negociacción el prop
pio Secretario
o de Estado aceptó trassladar la deccisión de tod
dos los
mas que se habían
h
planteado para esa reunión –entre
–
ellos la
l modificaciión de la Insttrucción de Jornada
J
y Ho
orarios
tem
de la AGE‐ hastta la siguientte reunión de la Mesa Geeneral de Ne
egociación dee la AGE, anu
unciada paraa el 29 de julio, con
el fin
f de abrir un
u periodo de negociació
ón que permitiese alcanzzar un acuerd
do antes de d
dicha reunió
ón.
Sin
n embargo, obviando
o
eso
os comprom
misos, dejand
do claro que la pretendid
da actitud neegociadora del
d Gobierno
o no es
máás que una pose electo
oralista, el 22
2 de julio la Secretaríaa de Estado
o de Administraciones Públicas
P
ado
opta la
Resolución –sin
n que se hayya existido discusión algu
una respecto
o a ella con posterioridad
p
d a la Mesa General
G
del día
d 16‐
sob
bre la modifiicación de la Instrucción de Jornada y Horarios de
e la AGE, quee se ha publiicado hoy en
n el BOE.
También ha fin
nalizado el plazo marcado por el Gob
bierno para mantener reeuniones bilaaterales con las organizaaciones
ndicales. CCO
OO, presentó
ó el pasado lu
unes, 20 de julio
j
los planteamientos a los que considera priorritario ‐como
o se ha
sin
señ
ñalado en occasiones antteriores: la destrucción
d
d empleo público y la política
de
p
de prrivatización de
d servicios; la Ley
de Función Púb
blica AGE; laa degradación del sistema de provisió
ón de puesto
os y, por sup
puesto, el fin
n de la congeelación
sallarial, la inco
orporación los
l criterios del III Acueerdo para el Empleo y la Negociación Colectivva al ámbito
o de lo
público, así como
c
la resstitución dee los derech
hos arrebattados por las políticas de recorte
es (salarios,, paga
orario y perm
misos, retrib
buciones en IT;
I prestacio
ones de MUFFACE; acción
n social, etc.))‐ pero
exttraordinaria,, jornada, ho
no ha existido ninguna resp
puesta hastaa el momento
o por parte del
d Gobierno
o.
Estta falta de reespuesta del Gobierno, que
q se ha lim
mitado a realiizar anuncioss sin concrettar ninguna propuesta,
p
ju
unto al
flagrante incum
mplimiento de
d sus compromisos, ado
optando deccisiones unilaaterales resp
pecto a cuesttiones –Instrucción
de Jornada y Horarios
H
de laa AGE‐ sobree las que hab
bía manifestaado su deseo
o de negociaar y buscar el acuerdo, paarecen
dejjar claro unaa vez más que estamos ante otro acto
a
de prop
paganda y, co
omo el año pasado, ninguna intención de
negociar y meenos aun de devolver a las emplead
das y empleaados público
os de la AGEE los derechos robados con la
dissculpa de la crisis.
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