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NOTA DE PRENSA 

 
El Sector de la Administración General del Estado de CCOO en Euskadi anuncia nuevas 
movilizaciones, convocando a todos los trabajadores y trabajadoras el 24 de mayo a las 
11:30 frente a la Subdelegación de Gobierno de Bizkaia, en la Plaza de Moyúa de Bilbao. 
 
Dentro del sostenido calendario de movilizaciones que ha venido convocando CCOO por todo el 
territorio nacional anunciamos ahora la convocatoria de más de 50 manifestaciones y 
concentraciones entre el 21 de mayo y el 21 de junio de 2018, las cuales las vamos a realizar a 
partir de ahora conjuntamente los sindicatos más representativos del Sector y de toda la Función 
Pública (CCOO, UGT y CSIF).  
 
La Administración General del Estado ha sido castigada de manera especial durante los últimos 
años por el Gobierno para cumplir los parámetros de contención del gasto, tanto en la reposición 
de efectivos, con la pérdida de más de 30.000 empleos, como en las condiciones retributivas del 
personal por los recortes efectuados con la excusa de la crisis. 
 
Los sindicatos reclamamos un salario mínimo de 1.200€, y homologar las condiciones del 
personal laboral y el personal funcionario, para lograrlo, proponemos un incremento lineal de 
200€ y una dotación presupuestaria de 100€ para el establecimiento de la carrera profesional. 
 
Reclamamos el desarrollo del II Acuerdo para la mejora del empleo público firmado el pasado 9 
de marzo, con la apertura de los ámbitos de negociación establecidos en el pacto para lograr 
avanzar en 3 ejes: empleo, derechos y salario, así como el desarrollo y aplicación de la 
jubilación parcial en el ámbito de la Administración General del Estado. 
 
Exigimos el desbloqueo del IV Convenio Único del personal laboral, y el desarrollo del Estatuto 
Básico del Empleado Público, estableciendo entre otras cuestiones el derecho a la carrera 
profesional o la adaptación de la clasificación profesional al actual sistema de titulaciones. 
 
A éstas movilizaciones está convocado el personal de las Subdelegaciones de Gobierno, 
Entidades Gestoras de la Seguridad Social (TGSS-INSS-ISM), Agencia Tributaria, Servicio de 
Empleo Público Estatal, Economía y Hacienda, Muface, Fogasa, Oficinas DNI, Tráfico, 
Extranjería, Inspección de Trabajo, Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Instituto 
Nacional de Estadística, Confederación Hidrográfica, Demarcación de Costas, etc……… 
 
 

Más información: Jorge Azcona (tfno..: 688 638441) 
Coordinador del Sector de la Administración General del Estado de CCOO en Euskadi 
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