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EDITORIAL _________ 

Se nos va escapando el año y de 

nuevo tenemos que definirlo como 

un mal año para los intereses de 

los Empleados públicos y van ya 

demasiados. 

En el mes de julio y tras pedir por 

enésima vez que se reuniera la 

Mesa general para tratar todos los 

temas que nos preocupan dentro 

del contexto de los recortes 

retributivos y de derechos 

producidos en los últimos años, el 

Secretario de Estado convocó a las 

centrales sindicales 

representativas de la 

Administración General del 

Estado, anunciando que el 

gobierno estaba en disposición 

tras la ligera mejoría económica 

que experimentaba el país, de 

negociar todos los temas sobre los 

que proponíamos abrir la 

negociación, es decir retributivos 

en primer término, como la 

devolución íntegra y en efectivo 

de la paga extraordinaria en el 

año 2015, crear una dotación de 

fondos adicionales para paliar la 

pérdida de poder adquisitivo, 

recuperación de los fondos de 

acción social y desaparición de los 

descuentos por situación de IT. En 

segundo lugar de derechos 

laborales perdidos y en tercero del 

desarrollo de la Ley de Función 

pública, en cuanto a la carrera 

administrativa, evaluación del 

desempeño, productividades, 

movilidad y provisión de vacantes 

entre otros. 

Quedamos emplazados a abrir un 

calendario de negociación en el 

mes de septiembre, ¿qué sucedió 

entre los meses de julio y 

septiembre? es algo que se nos 

escapa, lo cierto es que llegado el 

momento el gobierno no nos 

convocó, salvo a la Mesa 

preceptiva de los Presupuestos 

Generales del Estado donde nos 

informaron que devolverían el 25 

por ciento de la paga en enero a 

los Empleados público de la AGE, 

equivalente a los 44 días 

devengados que ya veníamos 

ganando en muchas sentencias 

individuales, en la misma reunión 

también nos informaron de que la 

tasa de reposición seguía siendo 

cero como en los años anteriores y 

solo del 20 por ciento para los 

sectores esenciales, al día 

siguiente y tras denunciar en los 

medios de comunicación como la 

citada tasa seguía hundiendo un 

poco más a la AGE, mermando de 

nuevo los servicios públicos que 

podemos ofrecer al ciudadano y 

subiendo aún más la inasumible 

carga de trabajo para los 

Empleados públicos en general y 

más en concreto si cabe de los que 

realizan su trabajo de cara al 

público, con oficinas de atención 

al ciudadano donde cada día que 

pasa hay más sillas vacías, la 

Administración anunció en la 

prensa que la tasa para el 2015 

sería del 50 por ciento. 
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El año próximo es un año de 

elecciones para todos, elecciones 

políticas donde el Empleado 

público sabrá sacar conclusiones 

de lo sucedido en los últimos 

años, por ello nos parece 

fundamental y así lo estamos 

realizando el trasladar a los 

medios de comunicación todos los 

problemas que tenemos como 

trabajadores públicos y como 

afecta todo ello al servicio público 

que prestamos. Y elecciones 

sindicales con una merma 

importante de los delegados a 

elegir tras el brutal recorte que 

trajo el decreto 20/12 

estableciendo unilateralmente las 

unidades electorales en la AGE, 

por todo ello nos parece más 

necesario que nunca que el 

empleado público participe en las 

mismas no dejándose llevar por el 

desánimo de estos años duros. 

Estamos a tu lado frente a las 

agresiones que venimos sufriendo 

y estamos preparados para 

ejercer la defensa de tus derechos 

e intereses. Este ha sido, es y 

seguirá siendo nuestro trabajo en 

las Mesas de negociación, en la 

calle, en los centros de trabajo, en 

los tribunales y en cualquier 

situación y lugar donde tenga 

cabida. Y por supuesto 

denunciando en los medios de 

comunicación todos los atropellos 

que venimos sufriendo como 

Empleados públicos, ya que 

parece ser lo más efectivo como 

nos va demostrando la 

experiencia de estos últimos años. 

Por todo ello, pedimos tu 

confianza para seguir luchando en 

primera línea, por la defensa de 

los intereses de nuestro 

colectivo. 

 

 
Francisco J. Camarillo Gómez 

Presidente del Sector Nacional 

de Administración Central 
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La E-administración 
supone la  
e-liminación de los 
empleados públicos. 
____________________ 

 
Hace unos días leíamos esta 
noticia en prensa, ya está aquí la 
llegada de lo que podría 
denominarse la Administración en 
la nube o la e-Administración que 
debe  suponer una mejora en el 
uso de los servicios públicos 
además del ahorro económico que 
genera el cambio a la 
administración electrónica. 
   
Esto se basa en un reciente 
informe de la ONU, que dice que 
España ha pasado a ocupar este 
año el puesto 12 en el mundo 
(antes el 23) por el grado de 
implantación de la administración 
electrónica. En el uso de los 
servicios públicos, se ha mejorado 
desde el 31 al puesto19. 
 
Lo que no dice este artículo es que 
la imposición de la e-
administración conlleva graves 
perjuicios para los administrados. 
El engaño consiste en pensar que 
la sustitución del modelo de 
empleo público por el privado, 
supone una creación de empleo y 
una reducción del gasto público. 
Nada más lejos de la realidad, los 
empleos son inferiores y low cost, 
personal altamente cualificado 
con sueldos en precario. Y las 
cuantías de los contratos tienen 
cifras espeluznantes, que ponen 
los pelos de punta a cualquiera. 

 
Cuando la realidad se interpreta 

en clave económica, resulta muy 

interesante escuchar que los 

ahorros económicos que genera la 

administración electrónica se 

elevan a 16.600 millones y que 

mientras el coste medio de un 

servicio de manera presencial es 

de unos 80 euros, si el trámite se 

realiza de forma telemática, es de 

apenas cinco euros. Esta 

espectacular reducción de costes 

explica que en los últimos dos 

años, ciudadanos y empresas 

hayan ahorrado 16.600 millones 

de euros. 

Esta transformación ha empezado 
ya a dar sus frutos.  
¿Que eran y en que se han 
convertido las oficinas de atención 
al público de la AGE? 
El servicio de atención al público 

siempre ha sido un espacio de 

interlocución entre la ciudadanía y 

la Administración. Los empleados 

públicos se erigían en el canal de 

comunicación y su papel 

fundamental era tramitar y dar 

respuesta a sus peticiones.  

La Administración se hacía más 

cercana, se eliminaban barreras, 

desaparecían las ventanillas 

físicas, los altos mostradores, todo 

lo que separase al ciudadano del 

empleado. Comienza a atenderse 

al público en las mesas a la misma 

altura, sin ventanas, de tú a tú, en 

clave de cercanía y eficacia. 

Se forma a los empleados púbicos 

para desarrollar habilidades de 

comunicación, para saber 
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gestionar conflictos, practicar la 

asertividad, etc.. Esa mejora de la 

comunicación sumado al 

desarrollo de las nuevas 

tecnologías, y de la promoción de 

la formación y de las herramientas 

informáticas, hace que  la 

Administración se transforme en 

una administración más cercana, 

amable y humana, a la medida del 

ciudadano. 

Pero el modelo ha cambiado, 

desde que comenzaron las 

políticas de recortes del empleo 

público, y de congelación de la 

oferta de empleo público, se ha 

producido a modo de dieta 

alimentaria, un adelgazamiento 

de las plantillas. 

La histórica oferta de empleo 

público, rejuvenecía las plantillas 

y las oficinas se llenaban de 

empleados y empleadas públicas 

motivados con un horizonte de 

promoción y  de carrera 

profesional. 

En la actualidad las oficinas han 

ido cambiando a golpe de Real 

Decreto. Han envejecido, se han 

reducido los puestos y esa merma 

ha provocado la aparición de miles 

de servicios gestionados por 

empresas privadas que realizan 

parte del trabajo que hasta ahora 

desempeñaban digna y 

eficazmente los empleados 

públicos. 

Las oficinas de hoy apenas 

gestionan servicios. Muchas de 

ellas se han convertido en oficinas 

de recogida de datos, bases de 

datos que serán utilizadas más 

tarde por empresas privadas que 

realizarán este trabajo no con 

personal contratado,  sino con 

servicios  telefónicos o 

telemáticos, que reducen el 

personal a la mínima expresión 

con trabajos tipo minijobs. 

Algo así es lo que está ocurriendo 

en las oficinas de la S.Social, de la 

Agencia Tributaria, donde ahora 

se les ha encargado una nueva 

tarea a los empleados: pedir el 

número del teléfono móvil y la 

dirección del correo electrónico, 

para que el ciudadano no pueda 

comunicarse directa y 

presencialmente con la 

Administración solo vía sms o 

email. 

Pasamos de aquel servicio directo 

y cercano donde el empleado 

atendía con una escucha activa, 

donde el ciudadano podía 

encontrar desde un hombro al que 

llorar, hasta un muro para 

lamentarse, pasando por un 

confesor personal, a la frialdad y 

la incertidumbre de la atención vía 

sms, email o mensaje telefónico. 

El proceso de deshumanización 

sufrido en otras oficinas de 

atención con al público donde a la 

persona mayor se le ha impuesto 

el servicio del cajero automático 

para  poder obtener su propio 

dinero o las dificultades de 

accesibilidad a los servicios 

electrónicos de las personas 

discapacitadas, mayores, 

inmigrantes, personas con falta de 

formación en nuevas tecnologías, 



 

6 
 

del entorno rural,  no debe ser el 

modelo a seguir por la 

administración cuyos servicios 

también se pagan con sus 

impuestos. 

La formación, las habilidades, la 

experiencia en la atención al 

ciudadano, se ha devaluado. El 

talento y la cualificación, como 

tantas otras cosas, se tira por la 

borda. 

Solo es necesario rellenar el 

formulario con los datos que falta 

e invitar al ciudadano a que se 

conecte a los servicios que se 

ofrecen en la web sin tener en 

cuenta sus limitaciones para 

poder utilizar esos servicios. 

Además se les asigna una nueva 

tarea a los empleados públicos 

que es la de monitor informático. 

Los empleados públicos deben 

enseñar al ciudadano como 

navegar por la web del organismo, 

a sabiendas de que es la sentencia 

de muerte para su puesto de 

trabajo. Una persona amable y 

formada, el empleado público, se 

convierte en captador de clientes 

para empresas privadas, invitando 

a entrar en las sedes electrónicas 

a los ciudadanos que  

 

más tarde gestionará una 

empresa anónima, sin cara. 

Aun así lo asumen y realizan con 

la mayor dignidad posible, 

sabiendo que es una lenta agonía 

las que sufren las oficinas de 

atención al público que están 

como el empleado público, en 

peligro de extinción. 

Otro mal que sufren las oficinas es 

la violencia. La crisis, la reducción 

de personal  y la caza de brujas al 

empleado público, ha creado un 

peligroso caldo de cultivo para 

que algunos justifiquen la 

agresión y lo hagan con total 

impunidad. 

CSI.F está ahí, exigiendo un 

protocolo de actuación y la mayor 

protección para los trabajadores 

públicos, que después de haber 

empobrecido desde hace ya 

alguna década, también han 

empobrecido en protección, pero 

nunca la dignidad. 

CSI.F sigue poniendo en valor el 

empleo público y sus 

protagonistas las y los 

empleados/as públicos/as que se 

han ido adaptando a los tiempos 

mucho más deprisa y con más 

intensidad que los que nos 

gobiernan. 

 
Mª Angeles Mur Nuño 

Secretaria Técnica de Igualdad de CSI·F 
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DETRÁS DEL TELÓN. 

____________________ 

 
 Últimamente vemos en los 

medios de comunicación social 

como regularmente, sobre todo 

coincidiendo con los gobiernos del 

Partido Popular, determinados 

colectivos relacionados con el 

mundo del espectáculo como son 

actores y actrices, músicos, 

técnicos, etc. se manifiestan con 

un lema que viene a ser ¿ y de lo 

mío que?.  No es este el lugar para 

entrar en discusión sobre la 

política de subvenciones, el IVA 

cultural (por muy en contra que se 

pueda estar) o la política de 

ayudas a las industrias culturales, 

pero si es el lugar para hablar de 

un colectivo al que estos adalides 

de la cultura subvencionada dejan 

de lado. Se trata de nuestro 

personal en los Teatros del Estado 

y las distintas unidades de 

producción que intentan 

reivindicar  la cultura y el nombre 

de España tanto dentro como 

fuera de nuestra patria. 

 

 

Estoy hablando de unidades como   

la Orquesta y Coro Nacional de 

España, del Ballet Nacional, de la 

Compañía Nacional de Teatro 

Clásico, del Centro Dramático 

Nacional, de la Compañía Nacional 

de Danza, del  Teatro de la 

Zarzuela y de  la Joven Orquesta 

Nacional de España, que ofrecen 

espectáculos de manera directa y 

otras como los Centros de 

Documentación Teatral y de 

Música y Danza, centro de 

Documentación Teatral, el Museo 

del Teatro de Almagro, el Castillo 

Palacio de Magalia y, por 

supuesto, los Servicios Centrales 

que dan soporte a aquellas.   

 Todas estas unidades de 

producción cuentan con personal 

laboral y funcionario. Los 

laborales están incluidos en el 

Convenio Único, salvo el grupo 

artístico (bailarines) que están 

dentro de convenio, pero con un 

régimen especial. Hasta donde yo 

se, este personal ha sufrido varias 

congelaciones salariales, se les ha 

quitado una paga extra, se le ha 

rebajado el sueldo y, todavía, no 

he visto ninguna cara conocida 

paseando con una velita por la 

Plaza del Rey (Sede de la 

Secretaría de Estado de Cultura) 

por el fallecimiento de los Teatros 

Estatales. 
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 Todos los días nuestras 

unidades de producción alzan el 

telón y hacen que un grupo de 

personas, el público, olvide 

durante un rato  la miseria que 

diariamente asoma a los 

periódicos y telediarios. Y lo hacen 

en condiciones que, 

probablemente serían rechazadas 

por gran parte de los 

trabajadores. De entrada, 

pensemos que cuando vamos al 

teatro lo hacemos en nuestro 

tiempo libre (sábados, domingos, 

festivos, o por la noche) y es 

precisamente en ese tiempo en el 

que una serie de empleados 

públicos están prestando sus 

servicios. Estos trabajadores 

están en convenio único y, sin 

embargo, no reciben los 

complementos establecidos para 

horarios especiales.  Nos 

encontramos con bailarines que 

apenas son mileuristas que, 

además, tienen el problema de 

que su vida artística, rara vez 

supera los veinte años de duración 

y después nada, porque tienen 

contratos de dos años y, cuando 

sus facultades físicas disminuyen 

no se les renueva el contrato. Y si 

alguien piensa que la forma física 

no es tan especial, que pruebe a 

atravesar el salón de su casa 

dando saltos con elegancia y 

llevando a su hija o nieta de 12 

años, en todo lo alto y con una 

sola mano. 

 

 

 

Tampoco podemos olvidar a los 

técnicos, esos señores de negro y, 

a veces, pinta un poco rara, que 

salen a saludar al final del 

espectáculo. Ellos y ellas  son los 

que hacen que el espectáculo se 

desarrolle, que todo vaya 

ocurriendo en el momento 

oportuno, que la luz ilumine al 

protagonista en su momento, que, 

en un parpadeo de las luces, se 

haya cambiado el escenario, o que 

ese bailarín se haya podido 
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cambiar de vestuario en 

segundos. Y el periodo de 

duración del espectáculo es  la 

menor de las partes de su trabajo, 

cuyo grueso se desarrolla durante 

los ensayos y la preparación del 

mismo. Pues la última gracia de la 

Administración es sacarse de la 

manga una “mejora unilateral” 

que consiste en un complemento 

que se negocia de manera 

individual con cada trabajador 

(evitando así la actuación 

sindical) y que, en realidad, 

supones que durante las giras el 

trabajador debe hacer, en lo 

referente a tiempo de trabajo, lo 

que se le ordene, sin opción de 

protestar. Todo ello sin tener en 

cuenta que la relativa seguridad 

que nos da el convenio único a 

casi todos  desaparece en su caso, 

por la existencia de numerosas 

remisiones a convenios anteriores 

y a  disposiciones transitorias. 

En resumidas cuentas,  

nuestros teatros siguen 

funcionando a pesar de que la 

falta de personal haga que un coro 

de 66 cantantes deba sonar como 

ese mismo coro cuando tenía 120 

componentes, que unos 

espectáculos cada vez más 

complejos deban ser atendidos 

por un 30% menos de técnicos, 

que seamos guiados a nuestras 

butacas por un colectivo de 

acomodadores con una reducción 

de más del 60% en sus efectivos,   

que algunas secciones de técnicos 

no permitan coger moscosos por 

carencia de personal.  

Tendremos que enterarnos 

de que hace que estos 

trabajadores puedan estar en esas 

condiciones sin que nadie se 

manifieste a favor de ellos, salvo 

los cuatro desgarra-mantas de los 

sindicatos que no salimos en la 

tele. 

 

 
 

Angel Núñez Alvarez 

Representante de CSI·F en la Comisión 

Técnica de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
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Efecto lotería y 

gestión de recursos 

humanos 

(En las 

administraciones  

públicas) 

___________________ 

¿Por qué la gente juega a la lotería a 

pesar de las pocas probabilidades 

que tiene de ganar y menos aún un 

premio jugoso? En parte la 

desesperación y la búsqueda de un 

desahogo hacen que uno se agarre a 

un clavo ardiendo en forma de juego 

de azar, pero también somos 

persuadidos continuamente de que 

conocemos (por los medios de 

comunicación) a mucha gente a la 

que le ha tocado la lotería y que es 

fácil ser una de esas personas. En 

realidad conocemos a más gente a la 

que no le ha tocado, pero esa no es 

una realidad que nos resulte tan 

evidente. Así que semana tras 

semana invertimos nuestra ilusión en 

alguno de esos juegos en los que los 

organizadores son los únicos que 

siempre ganan.   

Todo el mundo se queja de lo injustos 

e imperfectos que son muchos de los 

mecanismos relacionados con los 

recursos humanos en las 

administraciones públicas, desde la 

selección de acceso, hasta las 

retribuciones, pasando por las formas 

de dotación de los puestos de 

trabajo, por el alto grado de 

“aleatoriedad” en los procesos. No 

obstante, todos echamos una y otra 

vez nuestro cuarto a espadas en esos 

“juegos”, en los que muchas veces no 

se conoce ni las cartas que tiene la 

baraja, ni las reglas con que se 

maneja.   

¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué, 

simplemente, no los aceptamos?   

Se me ocurren varias posibles 

respuestas:   

- La desconfianza: ¿y si el vecino 

no hace lo mismo y se lleva el 

la plaza, la gratificación, el 

curso de formación, la ayuda 

social, la productividad…?  

- La ilusión de que algún día le 

tiene que tocar a uno.  

- La seguridad de saber como 

funciona esto y tener 

contactos, con los cuales tratar 

de determinar el resultado de 

forma favorable a los intereses 

propios.  

La falta de confianza es un peligroso 

derivado de unas relaciones laborales 

muy competitivas y jerarquizadas, en 

las que no se suele trabajar en 

equipo. Esa ausencia de confianza 

que empieza en una parcela o ámbito 

determinado (Por ejemplo, la 

promoción profesional), pronto se 

contagia a los demás (Por ejemplo: 

¿puedo fiarme de los informes de 

alguien de quien dudo que no me 

vaya a adelantar por la derecha?) y 

eso conlleva graves cánceres y lacras 

para la organización del trabajo.  

Por desgracia la probabilidad no tiene 

memoria y en cada “sorteo” suelen 

cambiar las reglas y las cartas, con lo 

cual lo más probable es quedarse en 

fuera de juego. Así que sentarse a 

esperar a que un día le toque a uno la 

lotería no ofrece ninguna garantía.  
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Las seguridades en estos terrenos 

siempre son relativas. En un entorno 

hostil y competitivo, cada rival 

tratará de buscar un respaldo que 

triunfe sobre los de los demás.   

Cuando nos falla alguna de las 

situaciones en la que tenemos o 

creemos tener ventaja, entonces 

pedimos “justicia”.  

A corto y medio plazo la situación 

generada con este tipo de situaciones 

puede favorecer al gestor de 

personal. Por ejemplo:  

- Se crean redes clientelares, 

casi piramidales, con carteras 

de favores adeudados.   

- Se divide al personal y se 

dificulta su organización. No 

hay intereses comunes, sino 

individuales y mis compañeros 

son mis rivales.  

- Resulta más barato, por 

ejemplo, un sistema de 

“sorteo” de productividades 

que un buen mecanismo de 

recompensa por el trabajo bien 

hecho.  

Frente a esos y otros beneficios, es 

necesario valorar los costes, sobre 

todo a largo plazo:   

- Con el trabajo individualizado, 

surgen los agravios 

comparativos y de ellos se 

derivan conflictos, que 

enturbian y acaban afectando 

a las unidades administrativas 

e incluso repercutiendo fuera 

de las mismas.  

- La gente será más reacia a 

sustituir o echar una mano 

cuando hay puntas de trabajo.  

- Se alimentan ambientes en los 

que el personal está a la 

defensiva, lo que no solo anula 

la creatividad y la 

participación, sino que 

aumenta la burocratización de 

las tareas: se busca tener todo 

bien atado ante cualquier 

incidencia y para ello se 

reduplican las labores de 

confirmación y comprobación..  

- Se desvirtúan las estadísticas y 

los procedimientos para lograr 

los objetivos personales. Si me 

pagan más por alcanzar un 

número de expedientes de tal 

tipo, estaré mucho más 

proclive a tratar ese tipo de 

asuntos.  

- Se crean grupos de personas 

fuera del “sistema”, que no 

está en los circulos de “poder”, 

que nunca o pocas veces se 

ven favorecidos por los 

“sorteos” y que abandonan 

toda esperanza de cambio y 

motivación.   

Todos esos ingredientes suelen 

ocasionar conflictos personales y 

laborales al fermentar en la 

atmósfera endogámica adecuada.  

¿Por qué sigue habiendo un miedo 

generalizado a perder con los 

cambios en esas circunstancias? 

Quizá porque no nos fiamos de los 

principios, valores y objetivos de 

quienes tendrían que organizarlos. 

Resulta lógico, ya que una parte de 

ellos han llegado hasta donde están 

por sus habilidades a la hora de hacer 

uso de un sistema ineficiente y por 

ende es presumible que serán poco 

proclives a cambiar el sistema que 

conocen y del que se han beneficiado.   

Fernando Morán Fernández 

Delegado de la Junta de Personal 
Funcionario de CSI-F en Asturias 
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¿QUIÉN NOS 

REPRESENTA?  

 
Desde hace unos años padecemos los 

sindicalistas funcionarios (legales 

representantes de los empleados 

públicos elegidos tras un proceso 

democrático) el ninguneo de la casta 

política.  

El plan político consiste a nivel 

nacional - indistintamente del color 

del partido que gobierne - en el 

desmantelamiento progresivo de lo 

público en pro de lo privado, tal y 

como venimos observando mediante 

la continua amortización de plazas y 

la ausencia de oferta de empleo 

público. De ahí que nuestra presencia 

y permanente reclamación a nivel 

individual como empleado público y a 

nivel colectivo como sindicato sea, 

cuando menos, molesta. 

Los sucesivos gobiernos han 

convertido la actividad sindical en un 

sinfín de infructuosas reuniones, 

mesas de negociación, mesas 

delegadas, subcomisiones, etc.  

Judicialmente a los funcionarios nos 

lleva a la jurisdicción contencioso-

administrativa, hoy gravada 

económicamente a través de otra 

reforma vía real decreto, a fin de 

disuadirnos haciendo más costoso el 

procedimiento. ¿Quién se puede 

pagar un recurso ante el Tribunal 

Constitucional? 

Mientras tanto seguimos a la espera 

del desarrollo del Estatuto del 

Empleado Público a través de una ley 

que permita la modernización de las 

administraciones públicas, evitando 

duplicidades, implementando 

recursos, y sobre todo que evite los 

atropellos en forma de suspensión de 

paga, recortes de derechos, y que 

desarrolle la carrera profesional, a la 

par que reforme la obsoleta 

distribución actual de recursos 

humanos y de entidades. 

Sirva como ejemplo de su 

incapacidad para gestionar los 

recursos humanos en el Servicio 

Público de Empleo Estatal, que con 

una plantilla como la de 2004 ha 

tenido que atender al triple de 

desempleados, con menos salario, 

con menos vacaciones… 

Desde la independencia manifestada 

en nuestras siglas, en nuestro 

estatuto y en nuestro reglamento, no 

podemos obviar que la mayor parte 

de las reclamaciones que no parten 

de los sindicatos llamados de base 

caen – caemos - en la trama 

burocrática establecida. Así, cuando 

ya la reclamación de turno llega a 

una de las mesas, nos remiten a una 

superior y si llega el caso al informe 

negativo del ministro de turno de 

Hacienda y Administraciones Públicas 

o a la sinergia o a la coyuntura 

actual. 

Todos los partidos políticos incluyen 

en sus programas electorales alguna 

que otra perla para los empleados 

públicos dado el potencial de voto 

posible. Proyectos y promesas que 

jamás han alcanzado ni por asomo la 

relevancia que la Ley 30/84 (hace 30 

años) supuso para la función pública. 

Como sindicato independiente, 

auditado y trasparente deberíamos 

valorar la presencia de nuestras 

siglas a nivel político, no vinculadas a 

ningún partido, sino a los empleados 

públicos a fin de defender 

directamente nuestros intereses, 
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respaldados por nuestra afiliación y 

no por las subvenciones, ni las 

donaciones en sobre. 

Más de dos millones de empleados 

públicos deberían ser oídos en el 

Congreso y en las Cortes Generales 

cada vez que se viesen 

menoscabados sus derechos, a la luz 

de los taquígrafos (también 

funcionarios). 

Hoy que la opinión pública exige una 

regeneración de las instituciones que 

han sido prostituidas en beneficio de 

unos pocos, deberíamos ser capaces 

como sindicato de dar un paso 

adelante y defender nuestros 

intereses, los de nuestros afiliados y 

los de nuestros votantes con una 

representación política por mínima 

que fuera, exigiendo desde la tribuna 

nuestros derechos. 

Bastaría con un programa basado en 

la retirada de subvenciones a 

partidos políticos y sindicatos, con la 

reclamación de una Ley de Función 

Pública acorde a nuestros días, con la 

reducción del gasto público en 

asesores nombrados a dedo, la 

igualdad de salarios en las AAPP, la 

devolución del fondo de pensiones 

gobernado por los de siempre…  

Los funcionarios conocemos de 

primera mano lo que supone una 

normativa amparada en reales 

decretos modificando diversas leyes 

de una vez. Conocemos igualmente lo 

que supone para las arcas públicas 

cada una de las medidas tributarias 

que se aplican. También conocemos 

la repercusión que tiene subir la edad 

de jubilación o el endurecimiento del 

cálculo de su base. Somos 

igualmente conocedores de la 

problemática de extranjeros, el 

estado de nuestros centros 

penitenciarios, o cómo es de grande 

la cola del desempleo.  Es decir, 

tenemos más capacitación que 

muchos políticos actualmente 

pegados al escaño. 

Están privatizando los centros 

penitenciarios, la atención telefónica 

y las vidas laborales en la Seguridad 

Social, la intervención, Correos, lo 

intentaron con FOGASA, los registros 

civiles y lo próximo será la 

recaudación, las pensiones y lo que 

se les ocurra. Y no precisamente para 

ahorrar dinero, sino para gastar más 

con empresas privadas, donde el 

funcionario de carrera, vigilante del 

cumplimiento de la normativa 

vigente, no pueda controlarles. 

Empresas por otra parte a todas luces 

ineptas e inútiles en la gestión de lo 

público. 

Desde que nacemos hasta que 

morimos, la figura del funcionario 

está presente en el Registro Civil, en 

la Sanidad, en el Colegio, en la 

Universidad, en la Policía, en los 

Juzgados, en la recogida de basura, 

en los ayuntamientos, y hasta los 

cementerios tienen empleados 

públicos. Los meteorólogos, los 

quitanieves, los veterinarios, los 

inspectores, el salvamento y tráfico 

marítimo, la Agencia Tributaria, las 

aduanas, los puertos del estado, 

militares, guardia civil, vigilancia 

aduanera,  bomberos, etc. Cada día 

de nuestra actividad diaria está 

rodeada de funcionarios. 

¿Acaso está  mejor preparados los 

políticos que los empleados públicos 

para ser diputados? 

Somos el soporte del buen 

funcionamiento de nuestra  sociedad 

aplicando o haciendo aplicar unas 

leyes que dictan nuestros 
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gobernantes y creo firmemente que 

para los gobiernos, sus propios 

empleados somos una moneda de la 

que es fácil prescindir y de ahí 

nuestra necesidad de defendernos.  

En caso contrario, en la próxima 

década (sí, exactamente en 10 años) 

asistiremos a la desaparición 

definitiva del empleado público y por 

extensión la de nuestro sindicato y 

asistiremos por supuesto el deterioro 

de nuestra sociedad. La figura del 

funcionario está condenada a ser 

recordada como una más de las 

leyendas urbanas si nosotros mismos 

no lo impedimos. 

 
 

RICARDO AGUIRRE FERNÁNDEZ 

PRESIDENTE SECTOR ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL CSI-F ASTURIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TOLERANCIA CERO 

ANTE LAS 

AGRESIONES A LOS 

EMPLEADOS 

PUBLICOS 
 

El Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla y León de Valladolid, 

declara en situación de jubilación 

por incapacidad permanente total 

para la función habitual, a un 

funcionario del Centro 

Penitenciario de Segovia, como 

consecuencia de la agresión que 

sufrió por un interno en el Centro 

Penitenciario de Segovia el 17 de 

octubre de 2008, mientras se 

encontraba prestando sus 

servicios propios de su cargo de 

funcionario de vigilancia. 

Una sentencia reconoce a un 

funcionario de prisiones del 

Centro Penitenciario de Segovia el 

derecho a ser declarado en 

situación de incapacidad 

permanente total para su 

profesión habitual como 

consecuencia de la agresión 

sufrida por un preso. 

El fallo del Tribunal, defendido por 

la Asesoría Jurídica de CSI·F 

Segovia, contempla que la 

agresión provocó en el funcionario 

un trastorno de estrés 

postraumático crónico y que la 

adquisición de dicho trastorno 
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está relacionada directamente con 

la agresión sufrida en el Centro 

Penitenciario de Segovia el 17 de 

octubre de 2008. 

Los hechos ocurrieron el 17 de 

octubre de 2008 cuando el 

funcionario que se encontraba 

prestando servicio en el Módulo 5 

- 6 del Centro Penitenciario de 

Segovia y, estando en el comedor 

durante la hora de la comida de 

los internos, fue agredido por uno 

de ellos, asestándole varios 

pinchazos con un pincho de 

fabricación casera y múltiples 

golpes con la bandeja de la 

comida, patadas y cabezazos. El 

funcionario fue atendido en un 

primer momento por los Servicios 

Médicos del Centro y, 

posteriormente, trasladado al 

Hospital General de Segovia  con 

el diagnóstico de “lesiones 

múltiples”. 

El suceso traumático ha generado 

en el funcionario secuelas 

psicológicas irreversibles, con 

Trastorno de Estrés Postraumático 

con importantes síntomas 

ansioso-depresivos y fobias 

asociadas al ámbito penitenciario, 

lo cual le imposibilita de una 

manera determinante el 

desempeño de cualquier puesto 

relacionado con este ámbito, y le 

impide su incorporación a su 

puesto de trabajo de manera 

permanente. 

Por ello, una vez conocida la 
sentencia, desde CSIF nos 
alegramos enormemente que 
comience el fin del calvario por el 

que ha pasado nuestro compañero 
y deseamos que a partir de ahora 
pueda comenzar a pasar página y 
recuperar su vida, que quedó 
truncada tras la brutal agresión, 
quedando pendiente el juicio 
penal en el Procedimiento 
Sumario 4/12 tramitado ante la 
Audiencia Provincial de Segovia 
que se encuentra en fase de 
conclusiones provisionales a las 
que se ha dado traslado ya a las 
defensas de los acusados tras 
formalizarse las de la acusación 
pública y particular ejercitada por 
el abogado de CSIF, quienes 
solicitan se condene a los 
entonces internos del Centro 
Penitenciario de Segovia como 
autores de una tentativa de 
asesinato. 
 
 Asimismo, CSI·F ha querido que 

esta agresión no fuera una más y 

ha intentado a través de escritos 

concienciar a la Secretaría General 

de II.PP. para abordar la lacra que 

suponen “las agresiones en los 

centros penitenciarios”, que en la 

mayoría de los casos pasan en 

silencio, sólo con el desgarrador 

relato y sufrimiento de los 

compañeros agredidos y de sus 

familias, y con el silencio como 

única contestación de la 

Administración Penitenciaria, 

demostrando una gran falta de 

sensibilidad. 

 La agresión ocurrida en Segovia, 

aunque ha sido una de las más 

graves en prisiones de los últimos 

años, es una más de las muchas 

que se han producido en los 

centros penitenciarios: en los 

últimos siete años 1994 

agresiones a nivel nacional, 344 
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en los Centros de Castilla y León y 

36 en el Centro Penitenciario de 

Segovia. 

 Pero lo más preocupante es que 

la que la Administración 

Penitenciaria sigue sin poner las 

medidas preventivas necesarias 

para abordar esta situación que 

año tras año no para de crecer. 

Desde CSIF para tratar de 

solventarlo, estamos demandando 

la “Implantación de un Plan 

Integral de actuación y 

prevención sobre las agresiones y 

todo tipo de violencia en el medio 

penitenciario”, para que estas 

tengan un tratamiento 

singularizado y pormenorizado y 

así poder identificar las 

principales causas, con el objetivo 

de minimizarlas o incluso 

favorecer su desaparición.  

Aunque La Administración General 

de Estado está desarrollando un 

Protocolo de actuación frente a la 

violencia en el trabajo a instancia 

de CSIF, la Administración 

Penitenciara sigue en su afán de 

oscurantismo y falta de 

transparencia intentando quedar 

fuera de este procedimiento, 

aunque las agresiones año tras 

año continúen en aumento y sin 

proponer ninguna medida que 

solucione esta situación: 

 

 

Agresiones a nivel nacional 

Al mismo tiempo, también debería  

recoger medidas para que tanto 

los funcionarios agredidos como 

sus familias puedan reducir su 

sufrimiento, para lo cual la 

Administración debería realizar 

los cambios normativos 

necesarios para que en los casos 

más extremos, incluir la 

posibilidad de alejar del puesto de 

trabajo que desempeña con el fin 

de que tras dichas agresiones 

puedan incorporarse sin trabas 

burocráticas a otros 

departamentos e incluso 

integrarles en otros cuerpos de la 

Administración General del 

Estado, para poderlos recuperar e 

integrar poco a poco a la vida 

laboral. De este modo, el beneficio 

afectaría a ambas partes 

implicadas (trabajador y 

Administración), ya que el 

funcionario podría seguir en 

situación de activo en la función 

pública y seguiría prestando un 

servicio a la sociedad. 

¡¡! TOLERANCIA CERO ANTE LAS 

AGRESIONES A LOS EMPLEADOS 

PUBLICOS PENITENCIARIOS!!! 

Fermín Pinto López 

Responsable Nacional de Prevención de 

Riesgos Laborales de CSIF y Presidente 

del Sector de Administración General del 

Estado en Segovia por CSIF 

 

 
 
 
 

AÑO 
2007 

AÑO 
2008  

AÑO 
2009  

AÑO 
2010  

AÑO 
2011  

AÑO 
2012 

AÑO 
2013 

 
227 
  

 
275 
  

 
262 
  

 
323 
  

 
268 
  

 
310 
  

 
329 
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JORNADA: LAS 

NUEVAS 

TITULACIONES DE 

GRADO Y LA 

ADMINISTRACIÓN 
 

Celebradas en Junio del 2014 y 

promovida por CSI-F, la jornada 

“Las nuevas titulaciones de Grado 

y la Administración” se celebró en 

el Salón de Actos del Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte con 

gran afluencia de público.  

El tema sobre el que rotaron las 

ponencias fue la transposición de 

la Normativa Europea 

consecuencia de los Acuerdos de 

Bolonia a nuestros planes de 

estudio y la repercusión de su 

aplicación en los procesos de 

ingreso y promoción en la 

Administración Pública. 

En primer lugar intervino Don 

José Javier Díez Decano de la 

facultad de ingenieros técnicos de 

telecomunicaciones. INITE, 

realizando una semblanza de 

como los titulados medios han ido 

siendo tratados tanto por las leyes 

sobre atribuciones como en su 

incorporación a la Administración 

y como la profesión de Ingenieros 

Técnicos mantiene sus 

atribuciones profesionales 

conviviendo con los nuevos 

graduados y el espacio Europeo de 

Educación Superior.  

A continuación Don Jorge García 

Seoane, Vicedecano de ordenación 

académica de la facultad de 

medicina profesor titular del 

departamento de fisiología, 

explicó en su ponencia como ese 

espacio Europeo de Educación 

superior va a afectar a las 

titulaciones de medicina y como 

eso va a afectar la relación a los 

titulados que opten por trabajar 

en la administración.  

Igualmente, D. Jose Luis Ortega, 

por parte del Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, 

aportó su punto de vista sobre 

como la profesión de Ingeniero de 

Grado debería imbricarse con la 

Administración para cumplir con 

el Especio Europeo de Educación 

Superior.  

Dña Estefanía Azabarte, presentó 

una ponencia con el objetivo de 

clarificar, desde el  punto de vista 

jurídico, lo relativo a los grados en 

la Administración. 

En dicha ponencia, Dña Estefanía 

establece el nacimiento del 

Estatuto Básico del Empleado 

Público como origen de un gran 

cambio de paradigma en cuanto al 

trato de las titulaciones dentro de 

la administración. Dña Estefanía 

explicó como el EBEP deroga 

multitud de leyes al respecto y 

deja muy claro que su espíritu es 

la adaptación a los principios de la 

declaración de Bolonia. De ese 

modo, considera que el EBEP 

define como único título válido 

para el ingreso en el grupo A de la 

administración  el título de Grado. 
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Incluyó en su ponencia la 

consideración de que el EBEP 

también se preocupa de la carrera 

profesional y el aprendizaje por la 

experiencia, incluido en los 

principios de Bolonia, instaurando 

la llamada carrera horizontal para 

valorarlo.  

Dña. Estefanía explicó que, sin 

embargo, las normativas europeas 

sobre ejercicio profesional no son 

de aplicación a la Administración. 

Tanto por Regulación de libre 

circulación de personas, servicios 

y capitales, como por 

Jurisprudencia, expuso 

claramente que las 

administraciones pueden regular 

su acceso y política de RRHH al 

margen de esas directivas de 

obligado cumplimiento para el 

sector privado.  

Sin embargo, la ponente explicó 

que la propia comunidad Europea 

y muchos de los países Europeos 

más avanzados, han incorporado 

el esquema de la declaración de 

Bolonia a sus titulaciones de 

acceso y carrera profesional.  

De todo lo anterior, según su 

interpretación, se deduce que la 

declaración de Bolonia supone un 

gran cambio en el espacio 

superior de titulaciones, y que 

España ya incorporó a su 

normativa en el EBEP. Por tanto, 

dicho cambio no es compatible 

con perpetuar:  

1-Sistemas de acceso que exijan 

una titulación para el grupo A, 

superior al grado. En muchas 

oposiciones, salvo las de 

ingeniería, así se está regulando.  

2-Que no se contemple la 

adquisición de competencias 

profesionales mediante la 

experiencia y que no se pueda 

desarrollar la carrera profesional 

del funcionario en consonancia. Se 

destierra, de ese modo, los 

compartimentos estancos 

definidos en el momento del 

acceso a la Administración y 

completamente cerrados desde 

entonces.  

Concluyó la jornada con un copa 

de vino español y un animado 

debate sobre las cuestiones 

presentadas, que demostró la 

profunda inquietud que el tema de 

los Grados en la Administración 

despierta entre el propio personal 

de la Administración y los 

profesionales que ya están 

viviendo la llegada del Espacio 

Europeo de Educación Superior.  

 

 
 
Juan Ignacio Cordero Castillo 

Representante de CSI·F 
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Sin descanso. Así es como está 

viviendo CSIF el proceso de 

transposición de la Directiva 

2010/64/UE relativa al derecho a 

interpretación y a traducción en 

los procesos penales. 

Arrancaba el año 2014 con un 

escrito promovido por CSIF y 

respaldado por el resto de 

organizaciones sindicales, dirigido 

el 10 de enero a la Comisión de 

Justicia encargada de dicha 

transposición, en el que se 

solicitaba una reunión para 

debatir sobre las consecuencias 

que este proceso pudiera tener 

sobre la plantilla de traductores e 

intérpretes de los Ministerios de 

Justicia e Interior, habida cuenta 

de que se iba a producir un 

cambio en la legislación que 

regulaba el derecho a traducción e 

interpretación, y de que ello 

podría conllevar una modificación 

en la prestación del servicio. 

Lamentablemente, este escrito no 

obtuvo respuesta, pero la 

Comisión de Justicia siguió 

trabajando y más adelante nos 

haría partícipes de sus intenciones 

para con los empleados públicos 

que desempeñan su trabajo en 

este sector. Intenciones nada 

alentadoras que nos indican que 

queda mucho trabajo por hacer, 

ya que, según nos trasladó el 

Ministerio de Justicia en una 

Subcomisión de Justicia el 25 de 

septiembre, la Administración 

prevé la creación de un registro de 

profesionales independientes, en 

el que no incluirá a la plantilla y sí 

permitirá la inscripción de 

personas jurídicas. 

 

No fue hasta el 5 de septiembre 

cuando se conocieron por escrito 

los términos en los que el 

Gobierno pretendía transponer 

esta directiva, momento en que se 

publicó en el Boletín Oficial de las 

Cortes Generales el Proyecto de 

Ley Orgánica por el que se 

modifica la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal. CSIF presentó 

enmiendas a este proyecto, por lo 

que fue convocado a una reunión 

con el Grupo Parlamentario 

Popular que se celebró el 16 de 

octubre en el Congreso de los 

Diputados. En ella, CSIF exigió 

que se suprimiera la disposición 

final segunda de dicho proyecto 

por tratarse de una norma 
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presupuestaria que no debiera 

tener cabida en una norma de 

carácter procesal: 

Disposición final segunda. 

Medios. Las medidas 

incluidas en esta norma no 

podrán suponer incrementos 

de dotación de personal, ni 

de retribuciones, ni de otros 

gastos de personal. 

A nuestro juicio, esta disposición 

lo único que hace es favorecer la 

externalización del servicio, 

poniendo en riesgo asuntos que 

comprometen la Seguridad del 

Estado e infravalorando los 

recursos propios con los que 

cuenta la Administración. Esa 

plantilla que no aparece 

mencionada en ninguna parte de 

la futura ley debería considerarse 

un bien preciado, porque la 

conforman profesionales que han 

demostrado su capacitación en un 

proceso selectivo y que han 

superado con creces el filtro que 

establece la propia profesión. Por 

otro lado, no deben confundirse 

los requisitos de acceso a una 

profesión con la verdadera 

preparación académica con la que 

cuentan estos profesionales, 

porque gracias a ella la plantilla 

garantiza hoy por hoy la calidad 

de la que habla la directiva, a 

pesar de que no les sea 

reconocida. 

No contentos con agotar todos los 

esfuerzos por la vía nacional, CSIF 

decidió explorar la vía europea. El 

día 3 de octubre, gracias a unos 

trámites previos con la CESI (la 

Confederación europea de 

sindicatos independientes), de la 

que es miembro, tuvo lugar una 

reunión en la Dirección General de 

Justicia de la Comisión Europea, 

en la que los responsables de 

Bruselas pudieron conocer de la 

mano de CSIF cuáles son las 

carencias que España presenta en 

este campo. Además, anunciaron 

que se interesarán por la forma en 

que finalmente queda transpuesta 

la directiva para comprobar si se 

ha satisfecho el objetivo de ésta. 

Finalmente, al hilo de lo anterior, 

CSIF también estuvo presente en 

la Jornada sobre la transposición 

de la directiva que organizó la 

Representación de la Comisión 

Europea en España el pasado 17 

de octubre. En este marco, CSIF 

tuvo ocasión de ensalzar 

nuevamente a la plantilla frente al 

Ministerio de Justicia, que 

también estuvo representado. Y 

no será la última vez que este 

sindicato se mueva por la defensa 

de los derechos de este colectivo. 

Eso por descontado. 

María del Mar Quijada Cuevas 

Traductora-Intérprete 

Delegada de  CSI•F en Castilla-La 

Mancha 
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RECLASIFICACIÓN 

DE PUESTOS DE 

TRABAJO AL NCD 17 

EN LAS OFICINAS 

DE ATENCIÓN AL 

PÚBLICO 
 
En la Mesa General de Negociación de 
la Administración General del Estado 
creada en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 36.3 de la Ley 7/2007, del 
Estatuto Básico del Empleado 
Público, se adoptó el 10 de diciembre 
de 2007 el Acuerdo sobre 
Distribución de Fondos Adicionales 
2007-2009. 
 
 El antecedente de este acuerdo 
es el apartado cuarto del Acuerdo 
Administración-Sindicatos de 28 de 
julio de 2005, por el que se creó un 
fondo adicional para mejora de las 
condiciones retributivas de los 
funcionarios de la Administración 
General del Estado. En el año 2006 
ese fondo se destinó a incrementar 
los complementos específicos 
mínimos por nivel de complemento 
de destino, reducir la diversidad de 
complementos específicos que en ese 
momento existía en las Relaciones de 
Puestos de Trabajo, elevar el nivel de 
complemento de destino en los 
Servicios Periféricos, igualar las 
denominaciones, complementos 
específicos y niveles de complemento 
de destino con idénticas funciones en 
la Dirección General de la Policía y a 
reclasificar puestos de apoyo a la 
investigación. 
 
 En el Acuerdo de 10 de 
diciembre de 2007 se ahondó en 
estas medidas iniciadas en el año 
2006. Se aprobó el reparto de los 
fondos adiciones correspondientes al 
año 2007 y a los años 2008 y 2009. 

 
 Con respecto al año 2007, se 
acordó elevar el nivel mínimo de 
complemento de destino a los 
puestos de trabajo de los siguientes 
Grupos: Agrupaciones Profesionales, 
al 13; C2, al 14; y C1, al 15. 
 
 Se acordó que para el 1 de 
enero de 2008 el personal 
funcionario tuviera unas 
retribuciones brutas anuales mínimas 
de 14.000 euros, por los conceptos 
de sueldo base (14 pagas), 
complemento de destino y 
complemento específico. 
 
 Y, en lo que a este artículo 
interesa, se acordó la modificación de 
las retribuciones de los funcionarios 
de las oficinas de prestación directa y 
específica de servicios a los 
ciudadanos. Concretamente, se 
acordó: 
 
 
 “3.- Destinar 13.407.082,78 € 
a la modificación de las retribuciones 
de los funcionarios de las oficinas de 
prestación directa y específica de 
servicios a los ciudadanos, según la 
tabla que se recoge en el anexo a 
este Acuerdo. 
 
 Se entenderán como tales, a 
los efectos previstos en el Acuerdo, 
las Oficinas y puestos en los que se 
den, de forma concurrente, las 
condiciones siguientes: 
 

a) Que se trate de puestos de 
trabajo que prestan 
servicios de atención 
presencial y directa (no se 
incluyen la atención 
telefónica y telemática) al 
ciudadano, de forma 
permanente, constituyendo 
la función principal del 
puesto. 

 
b) Que se trate de Oficinas 

constituidas con la finalidad 
de atender de forma directa 
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al público, para que éste 
realice los trámites de 
gestión de una prestación o 
servicio. Estas Oficinas 
realizan una gestión 
integral de la prestación o 
servicio, desde la recepción 
de la solicitud, gestión, 
tramitación, resolución 
(excluidas las funciones de 
mero carácter registral de 
documentos o informativo), 
hasta la comunicación al 
interesado de la resolución 
sobre dicha prestación. 

 
c) La prestación directa de 

servicios al ciudadano 
implica en estas Oficinas 
unos sistemas complejos de 
organización que incluyen 
rotación en los puestos de 
trabajo, suplencias o la 
turnicidad, para garantizar 
la efectiva prestación 
durante el horario 
correspondiente. 

 
Con cargo a los Fondos 

adicionales del año 2007, la presente 
medida se aplicará a los puestos que 
reúnan las circunstancias indicadas 
en las siguientes Unidades: 
 

- Puestos de las Oficinas de 
Extranjería, o que presten 
servicios de atención a 
extranjeros en otras Unidades 
de las Delegaciones o 
Subdelegaciones del Gobierno. 

 
- Puestos de las Oficinas de 

Prestaciones, o de Empleo y 
Prestaciones, dependientes del 
Servicio Público de Empleo 
Estatal. 

 
- Puestos de los Servicios 

Periféricos de MUFACE. 
 

- Puestos de las Gerencias 
Catastrales. 

 

- Puestos de los Servicios 
Periféricos de la Dirección 
General de la Policía y de la 
Guardia Civil, así como de la 
Comisaría General de 
Documentación y Extranjería. 

 
Esta medida será de aplicación, 

con efectos económicos y 
administrativos de 1º de enero de 
2007, a los funcionarios que se 
encuentren ocupando los puestos de 
trabajo afectados en el momento de 
la firma del presente acuerdo, o que 
los hayan ocupado a lo largo del año, 
sin perjuicio de su aplicación a partir 
de esta fecha a todos los puestos de 
trabajo, con las salvedades en ambos 
casos expresadas en los párrafos 
siguientes. 

 
Los funcionarios afectados por 

esta medida pertenecientes al 
subgrupo C2, que hayan obtenido 
estos puestos de trabajo como primer 
destino tras el ingreso o 
nombramiento, en el caso del 
funcionario interino, en su respectivo 
puesto o escala, tendrán asignado el 
nivel de complemento de destino 15 
hasta que alcancen una antigüedad 
de dos años, salvo que su acceso al 
mismo haya sido realizado por el 
procedimiento de promoción interna. 
Con ello se pretende dar diferente 
tratamiento a aquellos funcionarios 
que se encuentran en un período de 
aprendizaje, en el que los cometidos 
asignados son de menor 
responsabilidad y no requieren 
experiencia previa. 

 
A partir de la entrada en vigor 

del presente Acuerdo, las partes 
analizarán la aplicación de esta 
medida a otras Oficinas en las que se 
den los requisitos señalados, a 
efectos de su futura inclusión en esta 
tipología de Oficinas, en la medida en 
que se disponga de fondos 
económicos. En cualquier caso, si 
resultaran remanentes de la 
aplicación de la medida prevista en el 
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presente apartado A 3 se destinarán 
a esta finalidad.” 
 
 El Anexo al Acuerdo recogió la 
Tabla de Niveles de Complementos 
de Destino y Complementos 
Específicos de las Oficinas 
prestadoras de servicios a los 
ciudadanos, a que se refiere el 
apartado A 3. Según esta tabla, los 
puestos de trabajo que tenían 
asignados en aquel momento unos 
Niveles de Complemento de Destino 
12, 13, 14, 15 y 16 pasaban al Nivel 
17, con un Complemento Específico 
de 3.296 €. 
 
 El Acuerdo se aplicó durante 
los años 2008 y 2009, hasta el 1 de 
junio de 2010. El 24 de mayo de 2010 
se publicó en el BOE el Real Decreto-
Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el 
que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del 
déficit público, que todos 
recordamos, al haber supuesto la 
reducción de las retribuciones de 
todos los empleados públicos en un 5 
%. Este Real Decreto-Ley dejaba sin 
efecto los acuerdos y pactos entre 
Administración y Sindicatos que 
tuvieran contenido económico. 
 
 En aplicación del Real Decreto-
Ley 8/2010, la Directora General de 
la Función Pública dictó resolución 
por la que acordó la suspensión de la 
reclasificación al nivel del 
complemento de destino 17 prevista 
en el Acuerdo de 26 de noviembre de 
2007 a los puestos de trabajo 
ocupados por funcionarios del Grupo 
C2 a partir del 1 de junio de 2010. 
 
 Contra este acuerdo de la 
Directora General de la Función 
Pública CSI-F interpuso recurso 
contencioso-administrativo, que ha 
sido resuelto mediante Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, de 12 de abril de 2013, 
recaída en el Recurso nº 565/2011. 
 

 El Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid desestima el recurso y 
determina que la Administración 
puede suspender de forma unilateral 
los acuerdos adoptados siempre que 
se den las circunstancias que lo 
justifiquen, tal como prevé el artículo 
38 del EBEP: 
 
 “Se garantiza el cumplimiento 
de los Pactos y Acuerdos, salvo 
cuando excepcionalmente y por 
causa grave de interés público 
derivado de una alteración sustancial 
de las circunstancias económica, los 
órganos de gobierno de las 
Administraciones Públicas suspendan 
o modifiquen el cumplimiento de 
Pactos y Acuerdos ya firmados, en la 
medida estrictamente necesaria para 
salvaguardar el interés público 
sustancial. En este supuesto las 
Administraciones Públicas deberán 
informar a las Organizaciones 
Sindicales de las causas de la 
suspensión o modificación.” 
 
 Entiende la Sala que la 
suspensión está debidamente 
justificada por el contenido de la 
exposición de motivos del Real 
Decreto-Ley 8/2010, del que “se 
deduce notoriamente que las 
condiciones económicas de España 
en el año 2007 no son las mismas 
que las del año 2010, siendo el 
empeoramiento de dichas 
condiciones lo que justifica la 
oportunidad de la medida, para 
adecuarlas a la realidad existente en 
defensa del interés público.” 
(Fundamento de Derecho Tercero). 
 
 Esta Sentencia no es 
susceptible de recurso de casación, 
por lo que el Tribunal declaró su 
firmeza en la misma. 
 
 Otro sindicato de la función 
público interpuso también recurso 
contencioso-administrativo, pero no 
con un acto de la Dirección General 
de la Función Pública, sino contra la 
desestimación del Ministerio del 
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Interior de la solicitud de 
reclasificación del nivel de 
complemento de destino del 15 al 17 
respecto de los puestos 
correspondientes a las Relaciones de 
Puestos de Trabajo de los Servicios 
Periféricos de la Dirección General de 
la Policía y de la Guardia Civil, de la 
Comisaría General de Documentación 
y Extranjería y de la Jefatura Central 
de Tráfico. 
 
 En este caso, el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en la 
Sentencia número 8, de 8 de enero 
de 2014, recaída en el Recurso nº 
1914/2011, estimó parcialmente el 
recurso y anuló la resolución 
recurrida por haber sido dictada por 
un órgano manifiestamente 
incompetente, por estimar que el 
órgano que debió dictar la resolución 
era la Comisión Interministerial de 
Retribuciones, ordenando la 
retroacción de las actuaciones hasta 
el momento de dictar la resolución. 
Es decir, no entra al fondo del asunto, 
por lo que no decide sobre la 
legalidad de la suspensión. Pero es 
más que seguro que, si se plantea 
nuevo recurso contra la resolución 
que dicte la CIR, fallará en el mismo 
sentido que la Sentencia de 12 de 
abril de 2013, al tratarse del mismo 
asunto y el mismo órgano judicial. 
 
 Al margen de las 
consecuencias de la entrada en vigor 
del Real Decreto-Ley 8/2010, la 
reclasificación de niveles de 
complemento de destino se ha visto 
afectada también por el Real 
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, 
de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad. 
 
 Concretamente por los 
artículos 15 y 16, que establecen: 
 

“Artículo 15. Asignación 
eficiente y evaluación de efectivos en 
la Administración del Estado. 

 

En el ámbito de la 
Administración del Estado y los 
organismos y entes de derecho 
público dependientes o vinculados de 
la misma, el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas adoptará, 
en el marco del artículo 69.2 del 
Estatuto Básico del Empleado 
Público, las medidas y actuaciones 
requeridas para garantizar la 
asignación eficiente y la optimización 
de sus recursos humanos. 
Igualmente se fijarán sistemas 
objetivos que permitan evaluar el 
desempeño de los empleados. 
 

Para ello, por el citado 
Ministerio se analizará la distribución 
del personal en los distintos ámbitos 
de la Administración del Estado y se 
adoptarán criterios vinculantes de 
movilidad y asignación de puestos en 
dicho ámbito, teniendo la 
competencia para acordar, en su 
caso, los cambios de adscripción de 
puestos o redistribución de efectivos, 
que sean necesarios para una 
asignación más eficiente y adecuada 
de los recursos humanos. 

 
Artículo 16. Suspensión de 

pactos, acuerdos y convenios. 
 

Se suspenden y quedan sin 
efecto los acuerdos, pactos y 
convenios para el personal del sector 
público definido en el artículo 22 de 
la Ley 2/2012, de 29 de junio, de 
Presupuestos generales del Estado, 
suscritos por las Administraciones 
públicas y sus organismos y 
entidades que contengan cláusulas 
que se opongan a lo dispuesto en el 
presente título.”  
 
 Y el artículo 22 de la Ley 
2/2012, de 29 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado 
establece: 
 
 “ Artículo 22. Bases y 
coordinación de la planificación 
general de la actividad económica en 
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materia de gastos de personal al 
servicio del sector público. 
 
 Uno. A efectos de lo 
establecido en el presente artículo, 
constituyen el sector público: 
 

a) La Administración General 
del Estado, sus Organismos 
autónomos y Agencias 
estatales y las 
Universidades de su 
competencia. 

… 
… 
 Dos. En el año 2012, las 
retribuciones del personal al servicio 
del sector público no podrán 
experimentar ningún incremento 
respecto a las vigentes a 31 de 
diciembre de 2011, en términos de 
homogeneidad para los dos períodos 
de la comparación, tanto por lo que 
respecta a efectivos de personal 
como a la antigüedad del mismo. 
… 
… 
 Ocho. Los acuerdos, convenios 
o pactos que impliquen crecimientos 
retributivos deberán experimentar la 
oportuna adecuación, deviniendo 
inaplicables las cláusulas que 
establezcan cualquier tipo de 
incremento. 
 
 Nueve. Las referencias 
relativas a retribuciones contenidas 
en esta ley se entienden siempre 
hechas a retribuciones íntegras. 
 
 Once. Este artículo tiene 
carácter básico y se dicta al amparo 
de los artículos 149.1.13ª y 156.1 de 
la Constitución. Además, el apartado 
tres se dicta en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 29 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.” 
 
 Es decir, a partir de la entrada 
en vigor de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2012 
quedaron sin efecto los pactos o 
acuerdos entre Administración y 

Sindicatos de contenido económico, 
que supongan incremento de gasto. 
En consecuencia, se entiende que 
también han quedado sin efecto los 
Acuerdos de Mesa General de reparto 
de los fondos adicionales para los 
años 2006 y 2007 a 2009. 
 
 Teniendo en cuenta las 
resoluciones judiciales citadas, no es 
posible plantear nuevas demandas 
judiciales por parte de CSI-F, como 
sindicato en defensa de los derechos 
de los funcionarios a los que 
defiende. 
 
 La única posibilidad de 
conseguir la reclasificación de los 
puestos de trabajo de los 
funcionarios afectados, que cumplan 
los requisitos establecidos en los 
Acuerdos de reparto de los fondos 
adicionales, sería por medio de 
reclamaciones individuales. 
 
 Estas reclamaciones se 
basarían en la vulneración del 
derecho fundamental a la igualdad, 
previsto en el art. 14 de la 
Constitución Española, puesto que 
los funcionarios afectados, que 
actualmente tienen asignado un nivel 
15 de complemento de destino, están 
realizando un trabajo idéntico al que 
realiza sus compañeros que tienen 
asignado un nivel de complemento de 
destino 17, con el mismo nivel de 
responsabilidad, idénticas exigencias 
e idéntica formación, siendo la única 
diferencia el tiempo de realización de 
esas funciones. Diferencia del todo 
punto discriminatoria. 
 
 Para que estas reclamaciones 
pudieran prosperar es imprescindible 
demostrar las funciones que está 
realizando cada uno de los 
reclamantes y las que realizan sus 
compañeros con nivel de 
complemento de destino 17. La mejor 
forma de probarlo sería con 
certificados de los superiores de la 
oficina donde están destinados y con 
declaración de testigos. 
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 En cuanto al procedimiento, 
estas reclamaciones deben 
plantearse ante el Ministerio, 
Organismo Autónomo o Agencia 
estatal a la que esté adscrito del 
puesto de trabajo, en forma de 
solicitud. La Administración tiene un 
plazo de tres meses para resolverla. 
Si no se resuelve de forma expresa 
en esos tres meses, se entiende 
desestimada por silencio 
administrativo. Contra la 
desestimación, expresa o presunta, 
se interpondría el correspondiente 
recurso contencioso-administrativo 
en un plazo de dos meses, si la 
resolución es expresa, y de seis 
meses, si es presunta. 
 
 Os recordamos que podéis 
enviar vuestras consultas a la 
dirección de correo electrónico 
jurídico.central@csi-f.es 
 
 
 

 

José Manuel Fernandez Barreno  

Asesor Jurídico del Sector Nacional de 

Administración Central 
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DIRECTORIO  
SECTOR NACIONAL DE ADMON. CENTRAL 

AUTONOMIA Dirección   Teléfono Fax E- mail 

NACIONAL 
 
c/Fernando el Santo, 17 
28010-Madrid                                     

 
915 675 978 

 
915 987 282 

 
central@csi-f.es 
 

 
ANDALUCÍA 

 

Cartagena, 8 bajo 
04007- ALMERIA 950 259 084 950 272 409 

 
central.age70@csi-f.es 

ARAGÓN Bolonia, 22 Bajo 
50008-ZARAGOZA 

976 220 840 
976 234 644 976 234 644 

 

central50@csi-f.es 

ASTURIAS 
Álvarez Lorenzana, 10 
Bajo 
33006- OVIEDO 

 
985 252 300 
Ext. 112 

 

985 254 868 
 
central33@csi-f.es 
capitancarbayon@yahoo.es 

BALEARES 

 

San Vicente de Paul, 5-7  
07010-PALMA DE 
MALLORCA 

971 290 053 971 755 028 
 
age07@csi-f.es  
 

 
CANARIAS 

 

Valentín Sanz, 4- 1º. 
38003-SANTA C. 
TENERIFE 

922 244 715 922 243 464 
 
ana.gutierrez@seap.minhap.es 

CANTABRIA San Antón, 2 
39003-SANTANDER 

942 313 922 
942 313 553 

 
942 216 310 

 
central 39@csi-f.es 
 

CASTILLA Y LEÓN 
Plaza de España, 11 – 1º 
47001-VALLADOLID 
 

 
983 204 950 
983 395 963 

 

983 395 963 
 
central73@csi-f.es 

EXTREMADURA Avda. de Alange, 5, 1º y 2º 
06800-MERIDA 

 
924 310 000 

 
924 317 261 

 
central76@csi-f.es 

 

GALICIA 
Rúa do Valiño, 65, baixo - 
Santiago de Compostela - 
15707 A Coruña 

981 575 140 

981 560  951 981 575 140 galicia@csi-f.es 

 
LA RIOJA 

 

C/Pintor Rosales  4– 6 
Bajo 26007-LOGROÑO 941 203 714 941 201 913 central26@csif.es 

 
MELILLA 

 

 
C/ Plaza 1º de Mayo 
Edificio Sindicatos- 4ª 
Planta 
52003-MELILLA 

952 696 144 952 675 542 melilla@csi-f.es 
antonio-jesus.gonzalez@seg-social.es 

 
 

MURCIA 

 

C/Ruiperez, 10 1º E 
30005-MURCIA 968 218 182 968 210 760 central30@csi-f.es 

NAVARRA 

Ctra. De Zaragoza km.35 
Edificio Gral. Interior 
3ªplanta 
31191 CORDOVILLA- 
NAVARRA 

948 172 781 948 153 651 central31@csif-es 

CASTILLA- MANCHA 

 
AVDA. REY SANTO, 3-D, 2º.-
  13001.- CIUDAD REAL 

 

925 200 400 
926 215 046 

925 220 734 
926 216 828 

central74@csi-f.es 
central13@csi-f.es 

CATALUNYA 
Passage Cristofol Grober, 
6, 2 4ª 
17001- GIRONA 

972 223 842 933 180 955 central17@csi-f.es 

 
CEUTA 

 

C/ Real, 90 Bajo-Local 3 
51001-CEUTA 

 
956 513 993 

 
956 510 484 ceuta@csi-f.es 

 
C.VALENCIANA 

 

Gibraltar, 11 
46006-VALENCIA 
-CASTELLON- 

963 153 395 963 153 407 central12@csi-f.es 

PAIS VASCO 
Avda. del Ferrocarril, 1 
bajo 
48010 BILBAO 

 
944 059 140 
 

944 059 155 
 
cental48@csi-f.es 
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