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ENMIENDAS DE LA FeSP-UGT (Sª Federal AGE) AL PROYECTO DE 

LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2018 

Enmienda de adición al artículo 22. Uno. Retribuciones de los 

funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 

30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 

Pública, en los términos de la Disposición final 4ª del EBEP.  

Inclusión de una nueva letra H) con la siguiente redacción: 

 “El complemento de carrera administrativa, que dependerá de la 

progresión alcanzada por el personal funcionario dentro del sistema 

de carrera horizontal establecido. 

El importe inicial para la puesta en marcha del primer tramo del 

sistema de carrera profesional establecido será de 100 euros 

mensuales por efectivo”. 

JUSTIFICACIÓN: En la Administración General del Estado (AGE) no se ha 

desarrollado el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que data del 

año 2007.  

Circunstancia que ha impedido que, a diferencia de otras Administraciones 

Públicas territoriales (prácticamente todas las CC.AA y muchas Entidades 

Locales) y sectoriales (sanidad y educación), en la AGE no se haya 

concretado el derecho a la carrera profesional del artículo 17 del EBEP. Un 

derecho que lleva asociado un complemento retributivo creado a tal efecto 

por el propio EBEP en su artículo 24.  

Esta situación es uno de los motivos por los cuales las retribuciones medias 

de los empleados públicos de la AGE resultan inferiores a la media del resto 

de la mayoría de las Administraciones Públicas y Sectores. Resultando, pues, 

urgente su puesta en marcha en virtud del correspondiente Acuerdo en la 

Mesa General de Negociación de la AGE, mediante la implantación 

progresiva de la carrera profesional, en su primer tramo, con la 

correspondiente dotación presupuestaria. 
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Enmienda de adición a la Disposición Adicional 37ª Limitación del gasto 

en la Administración General del Estado. 

 “Tampoco resultará de aplicación esta prohibición a las medidas 

necesarias para la aplicación en el ámbito de la Administración 

General del Estado de los Acuerdos destinados a desarrollar la 

carrera profesional, el incremento lineal de retribuciones y la 

homologación de las condiciones y clasificación entre el personal 

funcionario y laboral”. 

JUSTIFICACIÓN: Otorgar la suficiente cobertura legal y presupuestaria 

para el desarrollo de las tres propuestas que se plantean para los empleados 

públicos de la AGE a lo largo del Proyecto de Ley de Presupuestos, 

resumibles en: 

 Incremento  lineal de 200 euros. 

 Puesta en marcha de carrera profesional. 

 Homologación retribuciones/clasificación del personal laboral con 

respecto al funcionario. 

Creación de una nueva disposición Adicional X: Incremento retribuciones 

adicionales para los empleados públicos de la Administración General del 

Estado. 

 “Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18.Dos y Cuatro, 

adicionalmente, el conjunto de empleados públicos de la 

Administración General del Estado, con independencia de su 

vinculación jurídica a la misma, experimentarán un  incremento lineal 

de 200 euros mensuales en el conjunto de sus retribuciones y masa 

salarial, que garantice un salario mínimo neto de 1.200 euros 

mensuales.  

JUSTIFICACIÓN: Las retribuciones medias de los empleados públicos de la 

AGE es muy inferior a la percibida en la gran mayoría del resto de 

Administraciones Públicas (Autonómicas, Diputaciones Provinciales y 

grandes Ayuntamientos). Es más, incluso en alguna ocasión, el órgano 

europeo encargado de velar por el cumplimiento de la Carta Social Europea 
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(Comité Europeo Derecho Sociales), ha denunciado la insuficiencia de las 

tablas salariales del III Convenio Colectivo de la AGE. 

Creación de una nueva disposición Adicional XX: Medidas para la 

homologación de las retribuciones del personal laboral de la AGE, con 

respecto a las retribuciones mínimas de los Grupos de Clasificación del 

personal funcionario, para su adecuación a las necesidades de los 

servicios.  

 “La masa salarial del personal laboral de la AGE experimentará el 

incremento necesario para hacer posible la aplicación al mismo de una 

cuantía anual equivalente para su homologación con respecto a las 

retribuciones mínimas de los Grupos de Clasificación del personal 

funcionario, conforme al Acuerdo adoptado en la Comisión de 

Negociación del IV Convenio Colectivo Único del personal laboral de la 

AGE. Medida que será extensible al resto de Convenios Colectivos 

competencias de la AGE.” 

JUSTIFICACIÓN: El diferente régimen jurídico del personal al servicio de 

la AGE, no supone razón objetiva para que las cuantías retributivas 

percibidas por su personal laboral sean inferiores a las obtenidas por el 

personal funcionario. Por ello, resulta precisa una homologación entre los 

Grupos de Clasificación de los funcionarios y laborales, con la consiguiente 

equiparación retributiva, derivada de dicha homologación, que logre una 

mejor ordenación y racionalización de las retribuciones en la AGE. 

 

Madrid, 20 de abril de 2018 


