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Mesa Delegada del SEPE (I) 

Sin “chicha” y sin ideas 

Madrid, 19 de febrero de 2021 

 

El pasado 17 de febrero arrancaba la negociación vinculada a tocar aquellas materias que parecían 

comprometidas en el Plan de Av@nce y Transformación y que afectaban a las condiciones de 

trabajo de la plantilla del Servicio Público de Empleo Estatal. 

 

Si el Plan ya lo habíamos calificado desde CCOO, allá por el mes de noviembre y tras los diferentes 

borradores previos, como un desatino y como un esquema sin pies ni cabeza, tras la reunión del 

pasado miércoles se sigue confirmando el diagnóstico e incluso la sintomatología es aún más grave 

de lo que cabía esperar. 

 

Poco o nada había en el apartado de recursos humanos y en estos meses no parece que la Dirección 

General hubiese madurado alternativa o medida alguna. Ni se garantiza la plantilla actual, ni se 

establece compromiso alguno de cara a futuro en dicho apartado y lo único que se confirma es que 

cada vez seremos menos y en peores condiciones, si no ponemos de nuestra parte para remediarlo. 

 

En materia de compensación o de retribuciones, idéntica situación. Ni un solo euro adicional. Ni 

mención a compensar el esfuerzo que se viene realizando en este último año, ni compromiso alguno 

en lo que se refiere a las medidas que la propia Administración propone. Jornada de tarde ¿Hay 

algún crédito comprometido para hacerlo? Nada. RPT ¿Hay alguna dotación económica asegurada? 

Nada. 

 

Ni siquiera mejora la valoración cuando entramos en los ejes ligados a lo organizativo o a la 

modernización digital. Las ideas que se plantean son cortas, incapaces de dar salida a los problemas 

reales que se padecen e incluso, en alguno de los casos, lo único que ponen de manifiesto es que no 

se sabe por dónde abordar los problemas. El ejemplo más palpable lo tenemos en lo que ocupa a los 

cambios necesarios en la confección y orientación de nuestras aplicaciones informáticas. Se cuenta 

con 100 millones de euros para ello, pero no se tiene ni idea de en dónde invertir ese capital. 

 

Por lo tanto, lo único que prosperó en la reunión fue la preocupación. La Dirección General no 

termina de aterrizar sobre los problemas reales, alguna central sindical le sigue animando a vivir en 

ese universo paralelo elogiando lo “bueno” que le parece el Plan, y en tanto esto ocurre, cada día se 

deterioran un poco más las condiciones de trabajo en este Organismo. 

 

Por si ello fuera poco, tenemos a los oportunistas. Los que nada pintan, los que no están en ningún 

foro de negociación, los que no hacen propuesta alguna pero no tienen empacho en convocar una 

huelga sin aportar una sola solución y sin importarle lo más mínimo si prospera o no. Les vale con 
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el medio minuto de gloria en los medios de comunicación, aunque con ello dinamiten uno de los 

instrumentos de lucha fundamentales con los que podemos contar. 

 

Desesperante, pero es lo que tenemos. 

 

En lo inmediato el planteamiento de CCOO no tiene ninguna ambigüedad y así se le hizo conocer a 

la Dirección General: 

 

• Desde ya, debe quedar garantizado que no se pierde ni un solo efectivo sobre los que 

tenemos en este momento. 

 

• De forma inmediata, se debe contar con una medida que tenga la virtud de compensar 

económicamente el esfuerzo que viene realizando toda la plantilla del SEPE en este último 

año. 

 

Sin esas dos condiciones nos va a resultar muy difícil continuar negociando no se sabe bien qué. Sin 

esas dos condiciones la credibilidad del resto de cuestiones que se pretende tratar es computable en 

cero. Sin esas dos condiciones va a resultar tremendamente complicado tener el sosiego necesario 

entre la plantilla para debatir el resto de medidas que son necesarias, y nos encontraríamos en un 

escenario en donde el conflicto sería ineludible. 

 

Un saludo. 
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