
■ Ana Sánchez Arjona

El Gobierno tiene una oportunidad
de oro para asumir esa tan clásica
máxima de la ejemplaridad pública
y dar una lección al sector privado
de cómo se negocia un pacto sala-
rial con los sindicatos. Tras el fraca-
so de estas negociaciones entre
patronal y los representantes de los
trabajadores, es el Ejecutivo el que
se ha sentado ahora a negociar para
acordar el aumento de sueldo de los
funcionarios en los próximos años.

Este próximo viernes se aprobará
previsiblemente el proyecto de ley de
los Presupuestos Generales del
Estado para 2018 que incluye el capí-
tulo de gasto en personal. Se trata de
negociar un acuerdo plurianual para
recuperar la pérdida de poder adqui-
sitivo de los empleados públicos
durante los años de crisis. Años de
recortes y de congelación salarial.

El Gobierno es víctima de su pro-
pio optimismo, ya que lleva meses
presumiendo de los buenos datos
económicos y todos sus interlocu-
tores quieren aprovechar la coyun-
tura para apuntarse victorias. El
ministro de Economía, Luis de Guin-
dos, abrió la puerta a salir este año
del Procedimiento de Déficit Exce-
sivo (PDE) y la ministra de Empleo,
Fátima Báñez, celebró “la primave-
ra” del empleo. 

El encargado de gestionar las
expectativas creadas por los distin-
tos miembros del Ejecutivo durante
estas últimas semanas ha sido el titu-
lar de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El sindicato CCOO no ha duda en
aprobechar esta corriente de entu-
siasmo. Con una campaña cuyo
lema es ¡Vamos a recuperar lo arre-
batado!, ha instado al ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, a que
la “recuperación económica” de la
que hace gala el Gobierno se deje
notar en el sector público y llegue a
la ciudadanía.

La semana pasada se filtraron
muchas cifras sobre el incremento

de salarios que prepara el Gobier-
no para los trabajadores públicos y
las fórmulas de hacerlo. La mayor
parte de ellas ha sido muy bien reci-
bidas por los funcionarios, pero a la
hora de la verdad, cuando la nego-
ciación se ha puesto seria, han sur-
gido los desacuerdos.

La cuestión salarial, que es la que
más preocupa a los empleados públi-
cos, es la que genera mayor discre-
pancia entre las dos partes, por lo
que el acuerdo está ahora más lejos
de lo que se preveía y con los PGE
llamando a la puerta. Las subidas de
sueldo son el epicentro del conflicto
porque, según explican los respon-
sables públicos, están muy lejos de
las previsiones presupuestarias.

Plan a tres años
Los sindicatos han puesto sobre la
mesa un plan a tres años para
garantizar que se recupere una par-
te del poder adquisitivo perdido
durante la crisis, un plan que no ha
sido bien aceptado por Hacienda.

Primero, porque quieren desindexar
cualquier subida de la inflación, por
lo que no existiría una ganancia fija
de renta real. Segundo, porque toda-
vía queda un camino importante de
reducción del déficit y considera
que, sencillamente, las cuentas
públicas no dan para más.

Se trata de establecer un mínimo
en función del IPC, de modo que se
garantice que no se pierda poder
adquisitivo, y una variable referen-
ciada a la evolución del PIB. De este
modo, a mayor crecimiento, mayo-
res ingresos públicos que respalda-
rían incremento de los sueldos. 

Al parecer Hacienda no le conven-
ce este argumento, y mucho menos
que los recojan los Presupuestos de
2018. Lo que baraja son alternativas
que tengan un impacto menor sobre
las cuentas públicas y centrarse en
garantizar que los trabajadores públi-
cos no perderán poder adquisitivo
este año. La secretaria de Estado de
Función Pública, Elena Collado dejó
entrever un incremento del 2% anual,
una cifra que superaría la inflación
pero que apenas tendría impacto en
el poder adquisitivo. Lo que quiere
el Gobierno es no tener problemas
a la hora de realizar el ajuste presu-
puestario que exige Bruselas para
2018. España tendrá que rebajar el
déficit público del 3,1%  al 2,2%. Un
reto importante, próximo a los 10.000
millones de euros en 2017, el ajuste
se situará en el entorno de los 14.000
millones.

Para los sindicatos, la subida sala-
rial es el punto clave de la negocia-
ción, por lo que si no hay acuerdo,
están dispuestos a dar la espalda a
Montoro, como sí hicieron con los
de 2017. Conseguir que se recupe-
re el poder adquisitivo perdido por
los empleados públicos durante la
crisis se ha convertido en el princi-
pal objetivo de los sindicatos.

En caso de que las conversacio-
nes se rompieran definitivamente,
han planteado un otoño caliente en
la función pública, incluso habien-
do conseguido acuerdos en otros
aspectos de la negociación. 

Desde de la Central Sindical Inde-
pendiente y de Funcionarios (CSIF)
aseguran que no van aceptar incre-
mentos salariales del 1% como este
año porque consideran que son cla-
ramente insuficientes en un contex-
to de recuperación económica. 

Una opinión que también compar-
ten CCOO y UGT para los que no
es aceptable que los sueldos no
recuperen poder adquisitivo de
manera progresiva con un PIB por
encima del 3%.

Los sindicatos cifran la pérdida de
poder adquisitivo de los funcionarios
estos últimos años entre un 12% y
un 21% dependiendo del sector, y
consideran que ha llegado el momen-
to de que les compensen por los
sacrificios que han hecho. De lo con-
trario, se plantean movilizaciones.

El sindicato que lidera Unai Sor-
do no cierran incluso la puerta a una
huelga general en el sector público
si no hay acuerdo, aunque son cons-
cientes de que necesitarían llegar a
un consenso con todas las organi-
zaciones sindicales.

El planteamiento inicial, que hay
que considerar de máximos, es
recuperar ese 20% en 2018, 2019 y
2020, lo que implica un incremento
anual superior al 6%, frente al 1%
aprobado para 2017.

La incapacidad temporal es tam-
bién un punto álgido sobre la mesa.
En el año 2012, el Gobierno redujo la
cuantía del salario que cobran los tra-
bajadores cuando están de baja médi-
ca para combatir el absentismo labo-
ral. Ahora, los empleados públicos
cobran el 50% de su salario durante
los tres primeros días de baja, el 75%
hasta el día 20 y, desde el 21, el
100%. Los sindicatos propusieron a
la secretaria de Estado recuperar el
100% del salario en estos periodos
de incapacidad temporal y combatir
el absentismo con planes específicos
de control e inspección. 

Gobierno y sindicatos volveran a
reunirse esta misma semana para
que el ministerio de Hacienda pre-
sente una oferta precisa sobre la
revisión salarial.
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La salida oficial de la crisis económica, y el optimismo de
todo el Ejecutivo, ha empujado a los sindicatos de los fun-
cionarios a reclamar una contundente subida de sueldo en
esta legislatura. En este escenario, el Gobierno negocia a
contrarreloj el incremento salarial que deben contemplar

los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Los
representantes de los empleados públicos amenazan con
un otoño caliente si no logran alzas “sustanciales” que per-
mitan recuperar el poder adquisitivo perdido durante la cri-
sis, estimado por las centrales en un 21%.

Los sindicatos amenazan con movilizaciones si los PGE de 2018 no recogen
la subida salarial que proponen para los funcionarios

Cuenta atrás para mantener 
la paz social

Los sindicatos piden que la recuperación económica se traduzca en mayor sueldo para los funcionarios.

ECONOMÍA

■ Uno de los puntos
sobre el que parece es
posible el acuerdo es el
de la jornada de 35
horas para los
trabajadores públicos.
Los sindicatos exigen
que Hacienda permita
que cada
Administración pueda
negociar con los
trabajadores las
condiciones de su
jornada laboral, de
modo que puedan
revisar a la baja el
horario. Los sindicatos
señalan que no ha
habido un “no” rotundo
por lo que no descartan
la posibilidad de
acuerdo. Varias
comunidades
autónomas ya han
mostrado su voluntad
de recuperar las 35
horas semanales de

jornada, pero todas las
que lo han intentado se
han encontrado con la
oposición del Gobierno.

Para los
representantes de los
empleados públicos es
fundamental conseguir
la semana de 35 horas
sobre todo si se tiene
en cuenta  que hay ya
acuerdos para
recuperar este horario
laboral en diversas
comunidades
autónomas y
ayuntamientos y que el
Ministerio, consideran
las centrales, debe
favorecer.

Hay que recordar que
el secretario de Estado
para las
Administraciones
Territoriales, Roberto
Bermúdez de Castro,
dijo hace un par de

meses que se estudiaría
implantar en 2018 la
jornada de 35 horas
semanales en el sector
público para explicar
que se haría por
sectores para ver
"dónde se puede
aplicar y dónde no".

No obstante, el
secretario de Estado
quiso dejar claro que el
Gobierno no va retirar el
recurso ante el
Constitucional contra la
Junta de Andalucía que
implantó la jornada de
35 horas. Recordó que
según la ley actual la
jornada laboral es de
37,5 horas.

La semana pasada el
Pleno del Parlamento
aprobaba  una
proposición no de ley
del Grupo parlamentario
Socialista en defensa

de la jornada laboral de
las 35 horas semanales
para los empleados
públicos, en la que se
insta a la Junta a
reclamar al Ejecutivo
nacional que solicite el
levantamiento de la
suspensión cautelar
declarada por el
Tribunal Constitucional.
En virtud del texto
aprobado, la Cámara
insta a la Junta a que
presente alegaciones
ante el Tribunal
Constitucional
oponiéndose a la
suspensión del decreto
ley que regula la
jornada de 35 horas,
atendiendo “a los
graves perjuicios,
irreparables e
injustificados que la
suspensión de la norma
conlleva”.

La jornada de 35 horas, más cerca

Hacienda baraja
alternativas que tengan un
impacto menor sobre las
cuentas públicas y se
centren en garantizar que
los funcionarios no
perderán poder
adquisitivo este año

Los sindicatos quieren
recuperar el 20% de poder
adquisitivo, perdido
durante los años de la
crisis, en 2018, 2019 y
2020, lo que implica un
incremento anual superior
al 6%


