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VOTA CGT  
Defensa de unos servicios públicos de 

calidad con un aumento de la plantilla que dé 

cobertura a todos los servicios públicos que se han 

externalizado, privatizado y/o precarizado. En este 

sentido proponemos que la tasa de reposición, como 

mínimo, sea del 100%, una vez recuperada la pérdida 

de personal de los últimos años.  Devolución al 

sector público de todos aquellos servicios que se 

han externalizado o privatizado, incluyendo las 

encomiendas de gestión.  

 Reforma del EBEP 

 Supresión del artículo 38.10. que dice así: “Se 

garantiza el cumplimiento de los Pactos y 

Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y 

por causa grave de interés público derivada de 

una alteración sustancial de las circunstancias 

económicas, 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”. En base a 

este articulado se nos ha podido bajar el salario un 

5%, reducir los días de asuntos propios y la 

eliminación de una paga extra.  

 Cláusula de revisión salarial, a todos los 

conceptos salariales que forman nuestra nómina.  

 Como primer paso para no perder poder 

adquisitivo: traslado de la mitad de los recursos 

que se destinan actualmente a los complementos 

de productividad al complemento específico, de 

forma lineal.  

 Gasto íntegro de las cuantías de las 

productividades presupuestadas, a modo de 

NO PEDIMOS 

TU VOTO, 

PEDIMOS TU 

VOZ. 

Nuestros 
principios: 

No podemos asegurar 

logros pero sí la defensa 

de nuestros principios y 

como vamos a trabajar: 

 Buen uso del crédito 
sindical 

 Honestidad 

 No tenemos liberados 

 No aceptamos 
subvenciones 

 Transparencia en la 
actuación 

 Consulta al colectivo 

Un sindicalismo 
honesto para 
defender los 
servicios públicos y 
unas condiciones 
de trabajo dignas.  

 

SECCIONES SINDICALES 
DEL MINISTERIO DE 
TRABAJO, 
MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

(SSCC, INSS, TGSS, 
GISS, SEPE)
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ejemplo: entre los años 2013 a 2017 en el INSS y en la TGSS se dejaron 

de percibir 62 millones de euros.  

 Supresión de las medidas de movilidad incluidas en el actual estatuto 

(Art.81) 

Plan de pensiones   

 Reivindicamos que lo que a él se destina pase a formar parte del salario 

directo.  

 Rechazo rotundo del nuevo acuerdo del 9 de marzo del 2018, recupera, de 

nuevo, las aportaciones a los planes de pensiones en toda la AGE. De 

febrero de 2018 a 2019 se han perdido más de 23.000.000€ del fondo de 

pensiones.  

Cumplimiento  de la normativa en Prevención 

 Cargas de trabajo adecuadas y evaluación  los riesgos organizacionales, 

los mal llamados riesgos psicosociales.  

 Adecuación de protocolos de violencia externa en el trabajo, incluyendo 

el  derecho de los trabajadores públicos a asesoramiento y defensa jurídica 

costeada por la administración en aquellos procedimientos que sean 

consecuencia de actuaciones en el desempeño de sus funciones. 

 Aumento de los Comités de Seguridad  y Salud y reparto de l@s 

delegad@s de prevención en base a los resultados sindicales. 

Unas nuevas relaciones de puestos de trabajo 

adecuadas a las cargas de trabajo, en las que se definan las 

funciones de cada puesto, con especial incidencia en la Atención 

presencial, abandonada en beneficio de la Administración Electrónica. Para 

ello se deben  de utilizar todas las partidas presupuestadas y 

específicamente las que se han dejado de utilizar  en gastos de Personal en la 

Seguridad Social (un total de 828,25 millones €  durante el período de 2007 a 

2017)  

Transparencia y objetividad tanto en los criterios y concesión de las 

productividades, como las adjudicaciones de las comisiones de servicio y 

adscripciones provisionales.  

Rechazo al Acuerdo de 14 de Noviembre de 2012,  acuerdo 

que a costa de prebendas sindicales con más permisos sindicales de lo 

establecido por normativa ha creado un sistema perverso en Relaciones 

Laborales.  
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Mayor flexibilidad en Jornada y Horario para una 

conciliación adecuada 

 Que la parte fija del horario no supere las 5 horas, posibilitando salir a las 

14 horas, no a las 14,30 como en la actualidad.  

 Horario de verano de 1 de junio a 30 de septiembre y un máximo de 30 

horas semanales. 

 Las reducciones horarias de navidad y semana santa coincidentes con el 

calendario escolar fijado en cada comunidad, con el fin de conciliar vida 

familiar y laboral.  

Nueva redistribución en  vacaciones, licencias y 

permisos  

 Tantos días más de libre disposición como sábados coincidan con fiesta, 

sean estas de ámbito estatal, local o autonómico.  

 Posibilidad de unir los días de libre disposición a las vacaciones.  

 No marcar periodos mínimos para disfrutar las vacaciones. Podrán pedirse 

por periodos de un día y hasta los 26.   

Recuperación del poder adquisitivo perdido  

 Desde el  2010 (5%), y  las sucesivas congelaciones posteriores y la 

pérdida acumulada en los años anteriores a la “crisis”. 

 Recuperación del presupuesto destinado a la partida: “Gastos sociales del 

personal” donde están incluidos los reconocimientos médicos y la 

acción social.  La recuperación de estas partidas son más que necesarias 

debido al envejecimiento de las plantillas. 

 


