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Sevilla. 10 de octubre de 2017. Concentración ante la Delegación del
Gobierno en Andalucía
Hoy, 10 de octubre, Delegados y Delegadas de CCOO y UGT del Sector de la
Administración del Estado en Andalucía, nos hemos Concentrado en Sevilla, a las puertas
de la Delegación del Gobierno (Plaza de España).

Esta Concentración forma parte de la Campaña de movilizaciones del Sector de la
Administración del Estado de CCOO y de UGT, que iniciamos el 1 de junio con una
Concentración ante Función Pública en Madrid, y que, siguiendo el calendario previsto,
está continuando con Concentraciones similares en cada Comunidad Autónoma.
Con ello, pretendemos recuperar en la AGE un elemento básico en las relaciones
laborales: La Negociación Colectiva. El núcleo central de esa negociación, es la exigencia
de recuperación de lo que nos han robado los últimos Gobiernos que hemos padecido.

En esta fase de la Campaña, se pretende extender la protesta el máximo de tiempo
posible, hasta que se inicie una nueva, con otro tipo de acciones, en caso de permanecer
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el Gobierno en su enrocamiento ante las justas demandas de las empleadas y empleados
de la Administración General del Estado.
Como recordaréis, en una Nota Informativa anterior comentábamos el inicio de una
Campaña general para todo el Sector Público, impulsada por el Área Pública de CCOO,
con el lema de "Vamos a recuperar lo arrebatado". El Sector del Estado está implicado
también en esa Campaña, pero no podemos olvidar el camino recorrido y que, finalmente,
nos tocará negociar con nuestra patronal directa en la MGNAGE, tanto el desarrollo de los
temas generales como aquellos otros que nos afectan específicamente.
Por ello, los Secretarios Generales del Sector del Estado de CCOO y de UGT, hicieron un
repaso de todo lo que nos han robado: Salario, empleo, promoción profesional,
complementos por IT, Formación, Acción Social… Marcando como primer objetivo su
recuperación y avanzando el resto de temas que conformarían la plataforma de
negociación: Subidas salariales que compensen la pérdida de poder adquisitivo soportado
durante los años de recorte, desarrollo del EBEP en la AGE, negociación del nuevo
Convenio Colectivo Único, consolidación de empleo, equilibrar plantillas para garantizar la
adecuada prestación de los Servicios Públicos a la ciudadanía, oposición permanente a la
privatización de esos Servicios Públicos….

El Secretario General del Sector del Estado de CCOO, concluyó su intervención haciendo
un llamamiento a la movilización continuada, ya que “sin movilización este Gobierno
seguirá olvidándose de las empleadas y los empleados de la Administración General del
Estado”.
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