


INTRODUCCIÓN: DESMANTELANDO LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El lema esgrimido por el Gobierno  “más, con menos, pero mejor”,  para presentar los presuntos logros alcanzados en materia de Servicios
Públicos y Administraciones Públicas durante la presente legislatura, queda totalmente rebatido por la situación real de los mismos, la merma de su
calidad y cobertura, y el desamparo de la ciudadanía. Tornándose, pues, en “menos, con recortes, y mucho peor”.

No se puede plantear una reforma de los Servicios Públicos en los momentos más álgidos de la crisis y por parte de una formación política que nunca
(a sus programas electorales nos remitimos) ha creído en su necesaria potenciación. Y mucho menos se puede plantear una reforma cuando la
ciudadanía peor lo está pasando, tal y como ponen de manifiesto varios informes oficiales que trasladan muy a las claras la carencias básicas que se
están produciendo en nuestro país.

Esta actitud por parte del gobierno ha provocado que sus medidas durante la presente legislatura hayan estado basadas, exclusivamente, en 3
premisas:

 ■ Reducir Servicios Públicos (en extensión, cobertura y calidad) y drástica minoración de las Administraciones Públicas.

 ■ Una aplicación muy rigurosa del nuevo artículo 135 de la Constitución para reducir la inversión pública y social con la
excusa de la reducción del déficit.

 ■ Supresión de empleados públicos y empeoramiento de sus condiciones laborales.

El Gobierno ha reinterpretado el pacto constitucional en materia de Administraciones Públicas y Servicios Públicos, restringiendo el papel Social del
Estado (igualdad, solidaridad, redistribución, universalidad, etc.) y los servicios esenciales que debe garantizar al conjunto de la ciudadanía.

Y no es un juicio de valor, pues como queda demostrado en el presente documento, basado en datos oficiales, en esta legislatura el gobierno ha
aplicado la piqueta de los recortes sobre los servicios públicos.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2011-2015

EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO 2012 – 2015

FUENTE: DOE

EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO 2012 – 2015 (%)

FUENTE: DOE

FUNCIONES
ADMINISTRACIÓN GENERAL

SANIDAD
DEPENDENCIA

PROMOCIÓN SOCIAL
CULTURA

2011
164.892.940,00 €

1.539.651.579,00 €
303.493.777,00 €
144.033.811,00 €
99.055.636,00 €

2012
141.939.317,00 €

1.480.726.425,00 €
285.394.344,00 €
99.113.297,00 €
73.322.888,00 €

(dif. 2011)
-22.953.623,00 €
-58.925.154,00 €
-18.099.433,00 €
-44.920.514,00 €
-25.732.748,00 €

2013
134.591.871,00 €

1.284.771.952,00 €
279.392.528,00 €
88.572.375,00 €
60.282.318,00 €

(dif. 2012)
-7.347.446,00 €

-195.954.473,00 €
-6.001.816,00 €

-10.540.922,00 €
-13.040.570,00 €

2014
138.066.587,00 €

1.297.509.738,00 €
283.482.035,00 €
99.036.503,00 €
62.963.955,00 €

(dif. 2013)
3.474.716,00 €

12.737.786,00 €
4.089.507,00 €

10.464.128,00 €
2.681.637,00 €

2015
142.327.960,00 €

1.376.856.967,00 €
295.124.175,00 €
124.548.632,00 €
70.846.519,00 €

(dif. 2014)
4.261.373,00 €

79.347.229,00 €
11.642.140,00 €
25.512.129,00 €
7.882.564,00 €

TOTAL:

TOTAL PÉRDIDA
-22.564.980,00 €

-162.794.612,00 €
-8.369.602,00 €

-19.485.179,00 €
-28.209.117,00 €
-241.423.490,00 €

FUNCIONES
ADMINISTRACIÓN GENERAL

SANIDAD
DEPENDENCIA

PROMOCIÓN SOCIAL
CULTURA

(dif. 2011)%
-13,45%

-34,53%

-10,61%

-26,33%

-15,08%

(dif. 2012)%
-3,15%

-84,14%

-2,58%

-4,53%

-5,60%

(dif. 2013)%
10,39%

38,08%

12,23%

31,28%

8,02%

(dif. 2014)%
3,31%

61,68%

9,05%

19,83%

6,13%



EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO (RECORTE TOTAL 2012 – 2015)

ADMINISTRACIÓN GENERAL

SANIDAD

DEPENDENCIA

PROMOCIÓN SOCIAL

CULTURA-162.794.612€

-22.564.980€

-28.209.117€

-19.485.179€

-8.369.602€



RETRIBUCIONES DE EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS 2010-2015 EN EXTREMADURA

En la tabla siguiente se observa la progresiva y constante pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos desde el año 2010, concretado en 
un 18,40%. Esta cifra se deduce exclusivamente de lo estipulado año tras año en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales. 

Nota: Con el aumento de la jornada a 37,5 horas la pérdida de poder adquisitivo es del 26%

PERÍODO
2010
2011
2012
2013
2014
2015

I.P.C
3,40%
1,70%
2,70%
-0,10%
-1,50%

0,2

SUBIDA
-5%
0%
-7%
0%
0%
0%

Pérdida de poder adquisitivo=

DIFERENCIA
-8,40%
-1,70%
-9,70%
0,10%
1,50%
-0,20%
-18,40%

2011 2012 2013 2014 2015

-0,12

-0,1

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

Pérdida de Poder adquisitivo



LA EXTERNALIZACIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES ALCANZA CUOTAS ALARMANTES

Conforme a los últimos datos publicados (año 2012, existe un avance de 2013, pero sólo de la Administración General del Estado), se evidencia que 
la dejación de funciones y competencias de las distintas Administraciones Públicas tiene una consecuencia inmediata: la externalización y 
privatización de servicios, tal y como se observa en los cuadros siguientes. 

Se han celebrado 13.254 contratos por un importe de más de 452 millones de euros del erario público. Destacando el importe destinado a la 
contratación de servicios (casi 102 millones de euros), con la finalidad de erosionar la actividad propia de las Administraciones Públicas.

Es decir, muchos servicios públicos se continúan prestando, pero no directamente por las Administraciones Públicas y los poderes públicos, sino desde
la iniciativa privada, con cargo a los presupuestos de las distintas Administraciones.
TOTAL CONTRATOS POR TIPO DE CONTRATO Y ADMINISTRACION

TOTAL DE CONTRATOS POR TIPO DE CONTRATO. AÑO 2012

Fuente: Registros de Contratos 2012. Junta consultiva de Contratación Administrativa

IMPORTE CONTRATADO POR TIPO DE CONTRATO. AÑO 2012 (EUROS)

Fuente: Registros de Contratos 2012. Junta consultiva de Contratación Administrativa

EXTREMADURA
OBRAS

692
SUMINISTROS

9506
SERVICIOS

2143
OTROS

913
TOTAL
13254

EXTREMADURA
OBRAS

43933861
SUMINISTROS

211271751
SERVICIOS
102228949

OTROS
94414056

TOTAL
451848617



LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES: UN DETERIORO QUE QUIEBRA EL ESTADO
SOCIAL DE BIENESTAR PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN

En el presente apartado vamos a analizar los sectores públicos más relevantes de cara a la ciudadanía desde una doble perspectiva: Su evolución 
presupuestaria y el número de profesionales que desarrollan su actividad en los mismos. Aunque ya advertimos que en algún supuesto concreto no 
existen datos oficiales al respecto.

Unas cifras que en todos los supuestos son negativas (menos presupuestos y menos empleados públicos), lo que se traduce en menos 
servicios públicos y de menor calidad.



• SANIDAD: El intento de hacer desaparecer el derecho universal a la Salud

Está a punto de concluir la presente legislatura, por tanto, es el momento de hacer balance de los logros y retrocesos que se han producido durante
la misma. Desde FSP-UGT valoramos negativamente para los intereses del conjunto de los trabajadores del SES en base a los siguientes recortes
producidos en materias salariales y laborales.

RETRIBUCIONES

- Se suprimen la paga extraordinaria de 2012. Se gana por sentencia y posteriormente se acuerda  el abono de 40 días. Pendiente de abono 140
días.
- Consolidación del recorte del 5% del gobierno socialista y ninguna subida salarial durante la legislatura del partido popular.
- Se suspende el abono del nivel 4 de Desarrollo y a partir 2012 el abono de nuevos niveles de carrera y desarrollo.
- Se suprime el abono de la Atención Continuada A y B en situaciones de Incapacidad Temporal y se reduce salario en función de los días de baja.
- Se suprime el abono de la jornada de tarde en Atención Primaria.
- Se suprime la productividad variable.
- Se suprime el suministro de la dieta al personal de guardia en Atención Primaria.
- Se modifican los Grupos de dispersión en A.P sin negociación.

JORNADA

- Se incrementa la jornada laboral de 35 a 37,5 horas / semanales.
- Se suprimen los días adicionales de vacaciones y libre disposición.
- Se reducen los días de libres disposición de 6 a 3 y este año a 5.
- Se restringue el disfrute de los permisos, vacaciones y licencias endureciendo los criterios.

PLANTILLA.
- Se ha reducido en 600 efectivos la plantillas en estos cuatro años.
- Se han amortizado plazas en unas categorías y se han creado en otras, sin negociación en mesa sectorial.
- Se reduce el porcentaje de sustituciones en el periodo de vacaciones y abusan de las acumulaciones sin fundamentos legales en algunos casos.



OFERTAS DE EMPLEO Y OPOSICIONES
• Se ha tardado 4 años en resolver la oferta de empleo, cuando se había simplificado el proceso de dos a un ejercicio para acortar  en 6 meses

la     resolución, es decir, de dos años y medio a dos años.
• No se han negociado, ni habrá ofertas de empleo de 2012 y 2013.
• En 2014 se negociaron 38 plazas a libre y 8 PI.
• En 2015 182 Turno libre y 146 P. Interna que no se acumularan al turno libre.
• No se han negociado en mesa sectorial la distribución de las plazas por área para los actos de elección de plaza.
• No se han negociado las instrucciones de los criterios de ceses.
• No se han convocado regularmente la comisión de seguimiento de la OPE 2011, para analizar y resolver las posibles incidencias que se han

producido durante la resolución de la misma.

BOLSAS DE TRABAJO

- Sigue vigente el pacto de 2007 en materia de contrataciones para el 90% de las categorías.
- Se firmó un nuevo pacto hace dos años y medio y sólo está operativo para la categorías de matronas, farmacéuticos y logopedas..
- No ha mejorado la transparencia en la gestión de las bolsas de trabajo. En esta legislatura y en la  anterior denunciamos la opacidad en su gestión.

ORGANOS DE PARTICIPACION INSTITUCIONAL

- Sólo se ha convocado al final de la legislatura los Consejos de Salud de Área y una vez en toda la legislatura en Enero de 2015, el máximo órgano
de participación institucional de la sociedad civil para la control de la gestión del SES, el Consejo Extremeño de Salud.

En esta legislatura se han cerrado algunos acuerdos para minimizar el impacto de los recortes como:
1. Acuerdo para la aplicación de la jornada de 37,5 horas en el SES.
2. Plan de Ordenación de RRHH del SES.
3. Complemento retributivo en situaciones de IT.

FSP-UGT insta a la formaciones políticas a que incluyan en sus programas electorales de cara a las próximas elecciones autonómicas.

1. La restitución de todos los derechos arrebatados a los trabajadores del SES.
2. Mejorar la calidad asistencial al usuario, dotando a los centros y servicios de los medios materiales y humanos necesarios.
3. Suprimir el copago sanitario.
4. Garantizar la universalidad de atención sanitaria.
5. Compromiso de resolución de las OPE bianualmente y Concursos de Traslados anuales.



• AUTONÓMICA: Acabar con el cuarto pilar del Estado de Bienestar

RETRIBUCIONES

• Suprimir  la  paga  extraordinaria  de  diciembre  del  año  2012. Se  ganan  algunas  sentencias  respecto  del  pago  de  los  40  días,  aunque
posteriormente mediante negociación se acuerda pagar a todos los EEPP en 2 plazos uno en abril del año 2014 (70% de la cantidad) y el otro
en enero de 2015 (30% restante). Está todavía pendiente el abono de los restantes 140 días.

• Continua congelado el sueldo tras la bajada del 5% del mismo en el año 2010.
• Se retiró el pago del nivel 1 de carrera profesional para todos los EEPP, posteriormente se volvió a restaurar debido a que la Asamblea de

Extremadura no aprobó esta medida.
A día de hoy seguimos con el nivel 1 de carrera profesional como único nivel reconocido y abonado. Seguimos solicitando la apertura y abono
de los siguientes niveles de carrera profesional.

• Se suprimen los Complementos en caso de Incapacidad Temporal.

JORNADA
• Se incrementa la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales.
• Se suprimen los días adicionales de vacaciones (canosos) y libre disposición (moscosos).
• Se reducen los días de libre disposición de 6 a 3, sorprendentemente se van devolviendo poco a poco los mismos actualmente contamos con

5.
• Se anulan Acuerdos o Pactos sobre permisos sindicales y Créditos horarios SindicalesSe anula la posibilidad de la Jubilación Parcial de los

Funcionarios

PLANTILLAS

• Según fuentes oficiales del Ministerio de AAPP en la CCAA de Extremadura han descendido  en 2153 los Empleados Públicos del Capitulo I de
la Administración General de la CA, pasando de los 15693 del año 2010 a los 13540 Empleados Públicos en el año 2014.

• Para crear plazas en unas categorías se amortizan otras. “Desvestir un santo para vestir otro”
• Reducción del porcentaje de sustituciones en el periodo de vacaciones y se acumulan en muchos centros horas de compensación a los

empleados públicos.
• Falta personal y las ratios de los Centros están muy ajustadas



OFERTAS DE EMPLEO Y OPOSICIONES

• Esta en marcha las OEP de los años 2010-2011-2012, con la circunstancia de no saber que ocurrirá con respecto a los puestos ofertados del
personal laboral, ya que existe sentencia contraria del TSJ anulando la convocatoria de la misma e indicando que debe existir un turno de
ascenso previo.

• No existe oferta de Empleo Público de la Administración General para los años 2012 y 2013 y la oferta del año 2014 supuso una oferta pírrica
de 10 plazas de funcionario y la OPE del año 2015 arroja un saldo de 100 plazas entre funcionarios y laborales de las cuales 55 son para el
T.libre y 45 para el de promoción Interna.

• Indicar que la tasa de Reposición de Efectivos ha estado marcada en el 10% hasta este año 2015 que se ha aumentado al 50% (solo para
ciertos colectivos).

BOLSAS DE TRABAJO

• Seguimos solicitando una mayor transparencia en la gestión de la bolsa de trabajo.
• Solicitamos nos facilitasen los criterios de la misma.
• Existen plazas sin cubrir y no sabemos los criterios objetivos para no sustituirse
• Las sustituciones que se llevan a cabo se hacen más tarde y  en algunos puestos entendemos que se están cubriendo con personal de

empresas públicas y no mediante las correspondientes listas de espera públicas.

ACUERDOS ALCANZADOS

• Acuerdo para la aplicación de la jornada de 37,5 horas en el SEPAD ( Aún seguimos reivindicando igualdad en la ponderación de la jornada
respecto al SES)

• Acuerdo adelanto 44 días de la paga extraordinaria de 2012
• Acuerdo complemento en situaciones de IT para ciertas enfermedades
• Negociación y posible acuerdo del reconocimiento Bomberos Forestales

SOLICITAMOS
• La restitución de todos los derechos recortados:
• Jornada Laboral a 35 horas semanales
• Todos los A.P, y la devolución de los canosos y moscosos robados
• Los Complementos por I.T. 
• Recuperación del poder adquisitivo perdido
• Igualación de las retribuciones con respecto a otras CCAA e incluso con respecto a otros sectores de la propia Administración Autonómica

(SES,Educación)



• AGE: El derecho a defender nuestros intereses y derechos ante los tribunales, un lujo al 
alcance de muy pocos ciudadanos

Este período no puede ser definido más que con un término que describe perfectamente todas las actuaciones gubernamentales acometidas tanto en
materia presupuestaria, como de personal en la AGE:      

Con los RECORTES,  la disminución y precarización del empleo y los servicios públicos,  el desmantelamiento de las relaciones laborales y derechos
sindicales han supuesto un brutal ataque a los derechos de los empleados públicos y los derechos del administrado. Medidas  concretadas en RD
20/2012, Orden HAP/1816/2013 y  la Ley 15/2014 de racionalización del Sector Público fundamentalmente. Y que repercuten a nivel general en la
AGE de todo el territorio de igual manera.

La evolución en la  dotación presupuestaria en gastos de personal ha sido más bien involución dado que en las Administraciones Públicas, en el
ámbito de la AGE se ha disminuido en más de un 7% en estos últimos 4 años. Al tiempo, se ha producido un hecho significativo, el Gobierno ha
gastado más en externalizaciones (Capítulo II y VI) mientras que el Capítulo I (gastos de personal) no ha hecho más que menguar.  

El recorte generalizado  del 5% de los salarios, la supresión de la paga extraordinaria y la congelación salarial ha supuesto un 25% de pérdida en el
poder adquisitivo del empleado público. A lo que hay que sumar los recortes en materia de acción social que en algunos ámbitos ministeriales supera
hoy por hoy el 50% (unos 54 millones menos en este capítulo)  y la no aportación a los fondos de pensiones.

Las medidas aplicadas en este campo de derechos laborales han deteriorado gravemente las condiciones de trabajo:

• Supresión de días adicionales de vacaciones.
• Supresión de días adicionales de asuntos propios.
• Establecimiento de la jornada laboral de 37.5 horas semanales.
• Eliminación de la jubilación parcial.

La  libertad  sindical  se  ha  visto  no  sólo  afectada  por  ciertas  medidas  gubernamentales  sino  que  los  cimientos  de  las  relaciones  laborales,  la
negociación colectiva, y la representatividad sindical han sido  seriamente mermados. Las unidades electorales han sido reducidas, pasando a ser de
ámbito provincial. Y han desaparecido los comités propios de los centros en personal laboral, lo que supone una reducción de más del 50% en el
número de delegados.

En el censo de laborales, 1372 trabajadores, en 2011 se eligieron 80 delegados y en el 2015 la drástica reducción nos llevará a
elegir como mucho 38 delegados, siempre y cuando no se vean los censos reducidos al inicio del proceso electoral del 2015.



AÑO 2011 AÑO 2015 DIFERENCIA

FUNCIONARIOS PROV. 
CÁCERES

983 886 -97

FUNCIONARIOS PROV. 
BADAJOZ

1522 1384 -138

LABORALES PROV. 
CÁCERES

540 513 -27

LABORALES PROV. 
BADAJOZ

832 733 -99

-361
                                                         TOTAL PÉRDIDA DE PERSONAL

La afectación en Extremadura del Sector  AGE se rige por las mismas circunstancias y  porcentajes relatados anteriormente en todos los ámbitos de
recortes de personal como de derechos laborales y retributivos.

La privatización de la seguridad exterior en las prisiones de la región afecta al personal de la AGE en tanto en cuanto supone la desviación de
partidas presupuestarias del capítulo I de personal al capítulo de contrataciones de servicios, de igual modo sucede en las privatizaciones de servicios
en las Confederaciones Hidrográficas, con el agravante de tener personal fijo con carácter discontinuo pudiendo prestar servicio de forma continuada
sin dar entrada a empresas externas.  Así mismo en el INE se han externalizado ciertas encuestas  En este 2015, supuestamente de mejoría
económica se está produciendo el cierre parcial en el servicio de restauración de la Residencia militar de las Gravelinas, viéndose afectados los
trabajadores adscritos a ese servicio. Y por el momento ha habido un aplazamiento en la privatización de los Registros Civiles, de seguir adelante,
supondría la mercantilización de un servicio esencial para el ciudadano en general además de una repercusión negativa para el personal funcionario
de la Administración de Justicia, encargado de este servicio, en Extremadura una centena de puestos se verían directamente afectados.

La disminución de personal que se calcula según los censos ronda los 400 efectivos menos en  Administración  General del Estado, todo ello sin
sumar la pérdida de empleo manifiesta de todas aquellas jubilaciones cuyas vacantes se amortizaron.
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• LOCAL: Debilitando la Administración más cercana al ciudadano

Durante estos últimos años las partidas presupuestarias de los Ayuntamientos  destinados a la prestación de Servicios Públicos ha
menguado de manera considerable como consecuencia de los recortes que se han visto obligados a poner en marcha por mandato del
Ministerio de Hacienda para reducir el déficit público. 

Cuestión económica que se ha visto agravada por la Ley 27/ 2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que
ha  hurtado  competencias  municipales  en  la  prestación  de  múltiples  Servicios  Públicos  (servicios  sociales,  sanidad,  educación,
reinserción social, turismo, etc).

Y con respecto a los empleados públicos nos volvemos a encontrar con una preocupante destrucción de empleo (un 6´86% menos) que
hace imposible una adecuada prestación de los Servicios Públicos propios de los Ayuntamientos.

2011-2015

REDUCCIÓN DE PERSONAL:

Según el Registro Central de Personal del Ministerio de Administraciones Públicas se aplica una REDUCCIÓN DE 5.716 Trabajadores, en 3 años 
falta desde Julio de 2014 hasta la actualidad.

                                                                                                    RECORTE TOTAL DE TRABAJADORES

PROVINCIA DE BADAJOZ
PROVINCIA DE CÁCERES

AÑO 2011
19480
11167

AÑO 2014
15276
9655

DIFERENCIA
-4204
-1512
-5716



Por Diputaciones y Ayuntamientos más importantes:

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

AÑO 2011
1164
1055
1057
1949
1089

AÑO 2015
1045
903
754
1572
840

RECORTE TOTAL

DIFERENCIA
-119
-152
-303
-377
-249

-1200

119

152

303 377

249

RECORTES EN MATERIA DE PERSONAL

(Diputaciones y principales Ayuntamientos)

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ DIPUTACIÓN DE CÁCERES AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

-
-

-

- -



PRIVATIZACIONES O EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS:
Diputación de Cáceres, si ha privatizado, algunos contratos del servicio de limpieza y del servicio de mantenimiento.
Diputación de Badajoz, no ha tenido.
Ayuntamiento de Badajoz, no ha tenido.
Ayuntamiento de Cáceres, no ha tenido.
Ayuntamiento de Mérida, se han privatizado los servicios de Autobuses Urbanos y Servicio de Limpieza de edificios públicos y Ciudad Deportiva.

INCREMENTO O REDUCCIÓN SALARIAL:
En las dos Diputaciones y Ayuntamiento de Mérida, ha habido incremento salarial de algunos colectivos a través de las modificaciones de RPT 
aprobadas, aunque Diputación de Cáceres no lo ha hecho efectivo, aparece en RPT pero no se cobra todavía.
En los Ayuntamientos de Badajoz, Cáceres, no ha habido.

INCAPACIDAD TEMPORAL:
Ayto. de Cáceres, Ayto. de Badajoz, Diputación de Cáceres y Diputación de Badajoz, tienen establecido los máximos en los porcentajes de la 
Incapacidad Temporal
El Ayto. de Mérida, tiene establecido los mínimos establecido por el decreto-Ley 20/2012.

CARRERA PROFESIONAL:
El Ayuntamiento de Badajoz y la Diputación de Badajoz, la tienen reconocida y la están pagando desde 2009.
Ayuntamiento de Mérida y Diputación de Cáceres ni la tenían ni la tienen.
Ayuntamiento de Cáceres, no la tenía, la acaba de aprobar con efectos de 2016.

PAGO PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA:
Todos han pagado la parte proporcional de la paga extra.

REDUCCIÓN DERECHOS SINDICALES:
Ayto. Badajoz y Ayuntamiento de Cáceres, no han tenido reducción de derechos sindicales.
Diputación de Badajoz, han reducido algunos delegados.
Ayto. de Mérida y Diputación de Cáceres, si han tenido reducción de derechos sindicales, estableciendo los que marca la Ley 20/2012.

DÍAS ADICIONALES DE VACACIONES Y ASUNTOS PROPIOS:
Tras el Decreto-Ley 20/2012 donde se establecieron 3 días de Asuntos propios y 22 días de vacaciones, sólo se ha incrementado este derecho en lo 
establecido por Ley, 2 días más de asuntos propios.
Sólo Diputación de Badajoz ha tenido un par de días más por negociación colectiva.



• POSTAL: Pérdida del SERVICIO PÚBLICO POSTAL UNIVERSAL DE CALIDAD 

UGT defiende un SPU (Servicio Postal Universal) de naturaleza pública. Sólo la integridad de la red territorial y humana del servicio público postal
asegura el derecho de cuarenta y cinco millones de ciudadanos a unas comunicaciones postales de calidad.

FSP UGT Sector Postal Extremadura continua y continuará denunciando, que se cumpla el SPU , el cuál recoge a través de la actual  Ley Postal
43/2010 que nos regula, que el reparto debe de realizarse todos los días laborables de lunes a viernes y debe garantizar la prestación del
servicio  a  todos  los  ciudadanos  y  ciudadanas  sin  distinción,  garantizando  que  puedan  recibir  su  correspondencia
independientemente de la localidad de residencia.

Actualmente ha quedado patente que ni Correos ni el Gobierno en la parte que le compete, cumple con dicha Ley. Correos ha manifestado una falta
de previsión total al  no aumentar la plantilla, que ya sumada a la poca contratación existente pone de manifiesto la pérdida de calidad que está
recibiendo el ciudadano.

Esta situación provoca retrasos en las entregas y una gran merma en la calidad del servicio y un estrés laboral importante en los trabajadores
y trabajadoras que son los que dan la cara ante el ciudadano, de la mala gestión y mala organización que en estos tiempos estamos viendo
por parte de los que dirigen Correos, hechos denunciados por UGT en las diferentes mesas y en las propia Asamblea de Extremadura.

UGT defiende la necesidad de establecer políticas que promuevan el mantenimiento y la consolidación del empleo de calidad, asegurando los
derechos y el respeto a unas condiciones sociales, salariales y laborales dignas de los trabajadores y trabajadoras postales, repercutiendo en la
calidad recibida por el ciudadano y la ciudadana.

Para ello instamos a Correos y al propio Gobierno a cambiar urgentemente las políticas de recorte de personal.

De nuevo y como más inmediato, Correos ha comunicado que tiene previsto recortar  5 puestos en la cartería de Mérida ( 4 peatones y 1
moto).

Esta medida llevada a cabo por parte de la Correos implica una nueva distribución de los barrios a la hora de ser atendidos por los pocos carteros y
carteras que van quedando en dicha unidad.

Correos se acoge a una caída de la correspondencia ordinaria, obviando el aumento de la paquetería y de la firma registrada. Y lo más importante,
es que Correos está obligado a prestar el Servicio Postal Universal, ya que es el operador asignado para ello. 



En el artículo 23 de la Ley 43/2010 que lo regula, se recoge textualmente “el operador designado por el Estado para la prestación
del SPU deberá: b) Disponer de una cobertura adecuada al ámbito territorial para el que haya sido designado y Artículo 24: … las
entregas se practicarán, al menos, todos los días laborables, de lunes a viernes, salvo en el caso de concurrir circunstancias o
condiciones geográficas especiales.”

Es obvio que con la propuesta actual que Correos presenta, el SPU no se cumplirá en Mérida. Como tampoco se cumple en Badajoz Capital, Cáceres
Capital, Don Benito, Plasencia, muchos rurales y un largo etc por toda la Región de Extremadura.

Correos lleva aplicando políticas de recorte de personal de un tiempo a esta parte. Poca contratación o nula, tasa de reposición cero (ya que no hay
ni Consolidación de Empleo, ni concurso de traslado), bajas por enfermedad que no se cubren, desplazamientos a otros centros de trabajo (bien por
el propio interés de la Empresa, bien por temas médicos) que tampoco se cubren y un largo etc.

Recortes en Correos en Materia de Personal

AÑO 2011 AÑO 2015
FUNCIONARIOS PROV. BADAJOZ 228 130
LABORALES PROV. BADAJOZ 609 548
FUNCIONARIOS PROV. BADAJOZ 195 123
LABORALES PROV. CÁCERES 340 270
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Los datos arriba adjuntados (tomados de los preavisos de 2011 y 2015, ya que la Empresa no proporciona dichos datos) evidencia una pérdida de
más de 300 puestos de trabajo en el Sector Postal de Correos en la Región en los últimos 4 años.

A ellos hay que sumar la poca contratación o nula que se realiza por lo cual la cifra es aun mayor y como ejemplo ponemos la contratación que se
llevó a cabo en:

MAYO 2012: 261Trabajadores
ABRIL 2015:  74 Trabajadores
PÉRDIDA: 187 trabajadores menos
Lo que evidencia aun más la pérdida de puestos de trabajo en nuestra Región.

Por eso desde  FSP-UGT exigimos el BLINDAJE de Correos en su carácter Público, de tal forma que cualquier intento de privatización tuviese que
pasar forzosamente por el parlamento con el condicionamiento de una Ley.

En el título I Ley define su ámbito objetivo de aplicación, que comprende la regulación del SPU, los derechos de los usuarios y la obligación del
Estado de garantizar dicho servicio y citamos textualmente “El texto actual ha mejorado la delimitación de este concepto (regulación del SPU) a fin
de evitar  que pudiera ser  un potencial  elemento perturbador del  modelo postal,  evitando que por vía de la  autoprestación puedan prestarse
auténticos servicios postales al margen de los previsto en la ley”.

Entendiendo por AUTOPRESTACIÓN: Garantiza la posibilidad a otros operadores de utilizar nuestras infraestructuras pero ajustándose a los costes
reales que a Correos le supone prestar ese servicio. (recogido en el art. 45 de la Ley Postal).

En la vigente ley queda bien patente varios puntos (43/2010 de 30 de diciembre):

1.- No se permite la ambigüedad en la defensa del servicio postal ya que esta ley ha proporcionado al ámbito de las comunicaciones postales un
marco legal que garantiza los derechos de los ciudadanos y de los usuarios a recibir un servicio postal universal en la integridad del territorio nacional
de buena calidad, a precios asequibles; designando precisamente para tal efecto su prestación al operador público Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A.

2.- La ley postal designa por un periodo de 15 años a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, como operador al que se
encomienda la prestación del servicio universal al tiempo que dispone los instrumentos oportunos para garantizar la financiación de las obligaciones
de servicio público del servicio postal.



3.- La carga financiera injusta que comportan las obligaciones de servicio público del SPU para el operador designado y la cuantía se compensará con
cargo al Fondo de financiación creado por la Ley Postal en su artículo 29 (fondo de financiación, para gestionar la carga financiera injusta).

FSP UGT Sector Postal Extremadura solicitamos una partida presupuestaria mayor.

4.- La Directiva Postal obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas para asegurar que el SPU quede garantizado al menos cinco días
laborables por semana.

Hemos exigido y continuamos exigiendo a Correos, medidas urgente para solucionar estos problemas.

Hemos elevado a nuestra correspondiente Zona (IV) los diferentes aspecto que creemos urge solucionar en breve y que al estar dilatando su
solución, empeoran la situación por momentos:
- Los recortes en contratación.
- El cambio de nuestros funcionarios a otros ministerios (sin reposición de personal).
- Las excedencias incentivadas.
- La inexistente convocatoria de oposiciones para cubrir todo lo anterior.
- El ajustes de la carterías… ampliando el ratio de reparto (Más zona con menos personal).
- La ausencia de Jefes Provinciales, que con la nueva organización de Correos desaparecieron, dejando sin cabeza visible al Sector Postal en nuestra
Región.

RESUMIENDO: 

Las RESTRUCTURACIONES llevadas a cabo en las carterías y en las zonas RURALES tienen como consecuencia un mayor recorrido, una mayor carga
de trabajo,  con menor personal  (en Extremadura más de 300 puestos en los  últimos 4 años),  lo  que imposibilita  de todas –  todas que los
trabajadores puedan realizar el reparto ajustándose a la Ley 43/2010 (las entregas se practicarán al menos todos los días laborales, de lunes a
viernes).



AUMENTO DE LA DEUDA PÚBLICA (2012-2015)

Como se puede constatar la Deuda Pública en Extremadura ha aumentado significativamente a pesar de los recortes en el tiempo, 
lo que nos lleva a la conclusión de que  no es un problema de Servicios Públicos sino de una deficiencia en la Gestión y en el Modelo
Económico.

Fuente: DOE

2011 2012 (dif. 2011) 2013 (dif. 2012) 2014 (dif. 2013) 2015 (dif. 2014) AUMENTO DEUDA
DEUDA PÚBLICA 189.969.631,00 € 235.806.838,00 € 45.837.207,00 € 303.963.573,00 € 68.156.735,00 € 435.534.313,00 € 131.570.740,00 € 479.307.563,00 € 43.773.250,00 € 289.337.932,00 €
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CONCLUSIONES:  UN  CAMBIO  DE  ORIENTACIÓN  NECESARIO:  LOS  SERVICIOS  PÚBLICOS  QUE
TENEMOS FRENTE A LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE DEMANDA Y NECESITA LA CIUDADANÍA

El mayor damnificado por las políticas del gobierno es la ciudadanía. Así acontece  con los recortes desarrollados que están afectando a servicios
esenciales para la ciudadanía, como es la Sanidad, Educación, Dependencia, Justicia, Cultura, etc, sin las cuales no hay cohesión social.

El objetivo de las maniobras especulativas es el modelo social, para forzar a las Administraciones Públicas a declarar su insostenibilidad financiera,
dejando al mercado nuevas cuotas de negocio hoy en manos de los Servicios Públicos, buscando rentabilidad económica a funciones netamente
sociales. A dichas medidas, y no solo a la propia crisis, se ha de achacar la siguiente realidad:

 ■ Una reinterpretación mercantilista de los Servicios Públicos conforme al artículo 135 de la CE. Vaciando de contenido el Estado Social, y el papel
preponderante de las Administraciones Públicas en el progreso social de la ciudadanía.

 ■ Un recorte en gasto público y protección social que nos sitúa siete puntos por debajo de la media de la zona euro; junto a un nivel de ingresos
públicos 10 puntos por debajo de dicha zona.

 ■ Elaboración de un marco económico y presupuestario cuya prioridad ha consistido en reducir a la mínima expresión (cobertura, extensión y
calidad) los Servicios Públicos esenciales, lo que ha supuesto el mayor recorte de servicios públicos en el período democrático.

 ■ Aprobación de multiples iniciativas legislativas que complementando el marco económico han servido para desmantelar las garantías normativas
que regulaban los Servicios Públicos esenciales, reduciendo los derechos de la ciudadanía.

 ■ Un continuo ataque a los empleados públicos, con persistentes modificaciones de sus  condiciones, que suponen las más agresivas y lesivas
reformas en el periodo democrático. Configurando unas relaciones laborales basadas en la decisión unilateral de la Administración/empresa, en
detrimento del diálogo social y la negociación colectiva.

 ■ Un malestar y desmotivación crecientes en la ciudadanía, ante una fractura social originada por situaciones de desamparo, aumento de las
desigualdades, etc.



PROPUESTAS FSP-UGT: EL PROGRESO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEBEN ESTAR
VINCULADOS A OBJETIVOS PARA EL BIENESTAR COMÚN, QUE SON MÁS AMPLIOS QUE LOS INTERESES

EMPRESARIALES

FSP-UGT defiende que el principio del bien común y el interés general significa que se debe preservar la propiedad común y los recursos comunes de
todo tipo, pues benefician a toda la sociedad y tienen que seguir siendo públicos para las generaciones venideras. Por ello proponemos las siguientes
alternativas a las actuales políticas del Gobierno:

 ■ Recuperar el discurso de lo público como esencia de la democracia, pues la calidad de la misma depende del desarrollo de los servicios públicos,
así como de los ideales de igualdad distributiva y justicia social.

 ■ Una política social financieramente sostenible, estableciendo un suelo mínimo de gasto social de partida en cada servicio público.
 ■ Reformar el sistema fiscal y tributario para aumentar los ingresos, basado en los principios de suficiencia, equidad y progresividad, que sirvan para

financiar las políticas de inversión social.
 ■ El bienestar de la ciudadanía es un factor de competitividad, pues contribuye a la eficiencia económica del país, ofreciendo seguridad y protección

social que garantizan la cohesión social.
 ■ Una ordenación de las Administraciones Públicas desde la trasparencia y el control público, de su calidad, titularidad, gestión y financiación.
 ■ Exigir coherencia, responsabilidad, e implicación en la defensa de la Sanidad, Educación, Dependencia y el derecho a la salud, a la formación y a

servicios sociales. Resaltando el espíritu del Pacto Constitucional en estas materias como elemento fundamental.
 ■ Garantizar el acceso a la justicia en términos de igualdad, en cumplimiento del principio constitucional de la tutela judicial efectiva.
 ■ Una reforma en positivo de la Administración Local valorando su proximidad a la ciudadanía, respetando su autonomía y competencias en la

prestación de Servicios Públicos.
 ■ Detener la destrucción de empleo y apostar por la calidad del servicio a prestar, en los sectores públicos de gestión privada.
 ■ Poner en valor el empleo público estable con el fin de prestar con garantía y calidad los servicios básicos y fundamentales que demanda la

ciudadanía, con una fuerte dimensión social y unas condiciones laborales dignas.
 ■ Un marco de participación de los interlocutores sociales en las políticas públicas que afecten a la calidad de vida y bienestar general, de acuerdo

con las funciones que nos atribuye la Constitución.

En definitiva, FSP-UGT exige, por un lado que los Servicios Públicos sirvan con objetividad al bien común en el marco de un Estado Social y
Democrático del Derecho. Y por otro, que unos empleados públicos motivados y respetados garantizan el correcto desarrollo del Estado de Bienestar. 

Con un objetivo central: servir adecuadamente a la ciudadanía.

FSP-UGT siempre ha tomado partido por unos Servicios Públicos que respondan adecuadamente a las necesidades sociales y por
unas Administraciones Públicas fuertes y comprometidas.


