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SUATEA ANTE LA CARRERA 
PROFESIONAL DE LOS 

FUNCIONARIOS Y PERSONAL 
LLABORAL  

 
 

Nel BOPA del martes 17 de Mayu apaez publicáu'l Reglamentu pol que se 
regula la carrera profesional de los Funcionarios y Personal Llaboral según el 
procedimientu de la solicitú d'incorporación al sistema de progresión de la 
carrera de la carrera horizontal de los Funcionarios y Personal Llaboral. 
 
SUATEA QUIER AMOSAR EL SO REFUGU DEL MESMU: 
 
• Por discriminatoriu. Torga los pagos retroactivos del complementu 
salarial, dende'l 1 de xineru de 2007, a toos aquellos que nun se xuntaron nel 
so momentu. 
 
 
• Por caltener un bien mal clima de convivencia nos centros debío al 
permanente agraviu comparativu, bastante ye qu’unos emplegaos públicos tán 
cobrando más qu'otros por desenvolver esactamente'l mesmu trabayu. 
 
 
• Por acabar definitivamente cola posibilidá de que se consigan, vía 
alcuerdos sindicales, complementos retributivos lliniales y consolidaos,  
 
 
• Por aumentar la fienda salarial ente los emplegaos de l'Alministración 
Pública. 
 
 
• Por aplicase a esti primer procesu ensin que se conozan los criterios de 
los próximos años, anque sí rescampla que tolos años va haber evaluaciones. 
Los que se xunten a esti sistema atoparán ante nuevos “cheques en blancu”. 
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• Por suponer un nuevu modelu de relaciones llaborales que sustitúi 
negociación colectiva por compromisu individual y dependencia salarial del 
superiores inmediatos que puen evaluar positiva o negativamente, 
determinando una parte de les nueses retribuciones; esto ye, pásase del 
alcuerdu y la collaboración a la rivalidá y la sumisión, col consiguiente 
empeoramientu de les condiciones de trabayu y la calidá del serviciu públicu. 
 
 
• Por pretender castigar a quien s'opunxeron al plan dende'l principiu por 
consideralo inaceptable ya indignu. 
 
 
• Por pretender pagar los servicios emprestaos a los sindicatos que 
collaboraron nesto cola alministración, hipotecando de camín el futuru de les 
condiciones llaborales de los funcionarios y personal llaboral de l'alministración 
pública. 
 
 
• Por suponer el descreitu de la función Pública y la más absoluta falta de 
respetu al llabor del emplegáu públicu. Evaluar, a efectos de dar unes perres 
“estra” a funciones básiques propies de cada categoría profesional, ye lo 
mesmo que dar por fecho que davezu non se cumplen. 
 
 
 

I N F Ó R M A T E ,   T U  D E C I D E S .  

 


