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Madrid, 11 de enero de 2021 

 

Sr. secretario general: 

El pasado 31 de diciembre se publicó el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Un plan que nace al amparo del conjunto de medidas 
aprobadas en el Consejo Europeo del 21 de julio del pasado año y en que la puesta en marcha de un 
instrumento europeo de recuperación por un valor de 750.000 millones de euros tiene una especial 
relevancia. 

Somos conscientes que este hito debe servir para profundizar en el proceso de modernización de la 
Administración, específicamente de la Administración General del Estado. Entendemos que la gestión y 
ejecución de los proyectos ligados al Plan de recuperación, transformación y resiliencia son una oportunidad, 
y a buen seguro requieren una reflexión y la adopción de las medidas y modificaciones que se estimen 
necesarias. 

El capítulo III del Real Decreto-ley 36/2020 recoge algunos elementos de gestión, en lo que afecta a los 
recursos humanos, que pueden colaborar en la modernización deseada. Los instrumentos de planificación 
estratégica que deberán elaborarse por cada departamento en el plazo de dos meses desde la publicación de 
la norma comentada, son el factor fundamental en la ecuación que debe resolverse. 

Ahora bien, el avance en modernización que se pretende, los cambios que se buscan, el nuevo papel de toda 
o de una buena parte de la plantilla, solo será posible si se cuenta con la colaboración de la misma, si se 
legitiman las decisiones que se adopten y por lo tanto, si se hace con respeto al conjunto de derechos de 
quienes trabajamos en esta Administración. 

No son pocas las referencias que recoge el Real Decreto-ley que aquí nos trae y que cabría señalar como 
afectadas por lo expresado en el artículo 15, artículo 37 y otros apartados del Estatuto Básico del Empleado 
Público.  

Entre ellas, las propuestas de reorganización de los recursos de cualquiera de los departamentos u 
organismos; las nuevas modalidades de organización; la creación de nuevas unidades tanto definitivas como 
de carácter provisional, la definición de sus relaciones de trabajo, la creación de las mismas, la modificación 
cuando se considere oportuno; la definición de los procesos de provisión de puestos que fuesen necesarios 
incluyendo aquellos que se consideren excepcionales; las referencias a redistribución de efectivos, a 
reasignación de efectivos y a la atribución temporal de funciones; la asignación de funciones a tiempo 
parcial; el incremento de cargas de trabajo y su compensación; el incremento de efectivos; el 
establecimiento de criterios para la oferta de empleo; la elaboración de planes de ordenación de recursos; el 
establecimiento de objetivos e indicadores para la evaluación del desempeño, la valoración del esfuerzo 
colectivo e individual, la consideración de lo que cabe entenderse como servicios extraordinarios; los 
criterios para la formación... 
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En definitiva, estamos ante una amplísima colección de motivos para considerar la ineludible obligación de 
dar cabida -con carácter previo al cierre de ninguna decisión que afecte a los derechos del conjunto de las 
plantillas- a la negociación colectiva en cada uno de los ámbitos en donde esta debe desarrollarse. 

En la Mesa General de Negociación AGE para determinar los criterios generales, orientaciones y 
recomendaciones que deban realizarse para implementarlos planes estratégicos –incluyendo aquellos que 
deban considerarse a la elaboración de la guía metodológica comprometida en el artículo 23.3 del Real 
Decreto-ley-, así como aquellos aspectos que afectan al conjunto de departamentos y organismos, como el 
modelo de relaciones de puestos trabajo que se indica en el artículo 28 y lógicamente los criterios que 
afecten a la formación, entre otros. Y, por supuesto, las mesas delegadas en lo necesario para concretar los 
instrumentos de planificación estratégica en relación a aquellas cuestiones que afecten a derechos y 
condiciones de trabajo de la plantilla. 

Los tiempos que se manejan en la norma para abordar el trabajo y las modificaciones son extremadamente 
cortos. Las incertidumbres que la misma abre entre el personal son severas. Evitar la conflictividad en torno a 
la confección de las medidas que se consideren necesarias debería ser uno de los objetivos a perseguir, de lo 
contrario las dificultades para avanzar pueden llegar a ser insalvables y es por ello que esta comunicación lo 
que plantea es la necesidad de abrir la negociación que afecta al Real Decreto-ley 36/2020 de forma 
inmediata 

Quedamos pendientes de su valoración, esperando poder abordar este trabajo de forma urgente. 

Un cordial saludo. 

 
 
 
 

José Manuel Vera Carranco 
Secretario general 
Sector Administración General del Estado FSC-CCOO 

 


