
MANIFIESTO DÍA 24 DE FEBRERO DE 2016 

 Ante la continua pérdida de efectivos en la Administración General del 

Estado, desde la Junta de Personal, por unanimidad de todos sus miembros, como 

órgano de representación y participación de los funcionarios, hemos decidido llevar a 

cabo esta concentración de protesta hoy ante la Subdelegación del Gobierno en 

Ciudad Real por ser el órgano coordinador de la Administración Periférica de la 

A.G.E. en esta provincia. 

 Se recuerda que en la gran mayoría de organismos públicos de la 

Administración Central Periférica hay falta de personal debido a las jubilaciones e 

incapacidades permanentes que se están registrando en los últimos cuatro años y a la 

tasa de reposición cero que nos ha lastrado durante toda la legislatura el Gobierno de 

España. Es escandaloso que la media de edad de los empleados públicos esté en torno 

a  los 55 años... y aumentando. 

 Aunque en las Mesas de negociación la parte social ha venido reclamando 

la actualización de las Relaciones de Puestos de Trabajo y la plena cobertura de las 

plazas vacantes con  Ofertas de Empleo Público acordes con las necesidades existentes, 

el Gobierno ha desoído tales reivindicaciones, deteriorando la calidad de los Servicios 

Públicos, que hasta ahora daban una atención personalizada. 

 Primero, el  Gobierno se  aferraba a la crisis económica y anteponía su 

prioridad de adelgazar el gasto público. 

 Posteriormente, cuando alardea de la mejoría, que brilla en sus datos 

macroeconómicos, pero que sigue sin reflejarse en la economía a pie de calle, se 

mantiene en una actitud de inmovilismo total. Todo ello puede conducirnos en el corto 

plazo a un deterioro de la calidad que se presta en los servicios púbicos, que hasta 

ahora sólo se ha mantenido gracias al sobreesfuerzo y profesionalidad de unos 

empleados públicos cuya labor se ha destacado como el aspecto más positivo y 

relevante durante estos años de cicatería gubernamental. 

 No podemos tolerar que funciones tan importantes en la vida pública como 

las prestaciones de Seguridad Social y Desempleo, la seguridad en los Centros 

Penitenciarios, las tramitaciones en las oficinas del DNI, la asistencia jurídica gratuita, las 

Inspecciones de trabajo, la Inspección de Telecomunicaciones, la seguridad vial, los 



servicios  de las Gerencias Catastrales, los procedimientos sobre inmigración y 

extranjería, el control de la meteorología, la seguridad de presas y embalses en las 

Confederaciones Hidrográficas, la vigilancia y cuidado de las carreteras del Estado, las 

actuaciones de las Unidades de Coordinación contra la violencia sobre la mujer, entre 

otras muchas, sufran más recortes de personal. 

 Si queremos mantener la calidad de los Servicios Públicos, necesariamente 

tendremos que pasar por una adecuada y extensa Oferta de Empleo Público 

 Por contra, se están incrementando desmesuradamente las privatizaciones 

y externalizaciones de servicios a capricho de los políticos, a un mayor coste y con una 

eficacia deficiente, ninguneando y desprestigiando la profesionalidad de los empleados 

públicos. 

 Con tantas corruptelas los Empleados Públicos hemos sido sometidos a la 

más estricta discriminación y desacreditación siendo los auténticos paganos de esta 

pésima gestión. 

 Por una oferta de empleo público adecuada a 

las necesidades actuales; por el impulso a la 

promoción profesional;  por la dignificación de la 

función pública; por el mantenimiento de la calidad de 

las administraciones, y en contra de las privatizaciones 

y mercadeo de los servicios públicos; los Empleados 

Públicos nos manifestamos y seguiremos presionando 

en lo sucesivo. 

 A todos/as los/as funcionarios/as y personal 

laboral  de la A.G.E. pedimos vuestro apoyo. Muchas 

gracias por vuestra asistencia. 

¡¡BASTA YA!! 


