
 

UGT   INFORMA 

Reunión de MESA GENERAL de Empleadas y Empleados Públicos, 
celebrada el día 11 de noviembre de 2019. 

En el orden del día figuraba la presentación del capítulo 1 para los 
presupuestos Generales de 2020 para Cantabria. 

En este sentido, lo que presentó la Consejera de Presidencia fue lo 
siguiente: 

• Incremento del presupuesto en capítulo I en un 5,5%: 
- Un 2,5% corresponde a los incrementos que han tenido lugar en el 

año 2019 y que son fruto del Acuerdo Estatal, firmado por UGT 
junto con otras organizaciones sindicales. 

- Un 3%, que por el mismo Acuerdo Estatal, corresponde al 
incremento salarial para el año 2020 (será así cuando el Gobierno 
de la nación lo posibilite…). 

Si además, tenemos en cuenta que, por fin, el capítulo I de Sanidad y 
Educación van ajustados a la realidad de 1 de enero a 31 de diciembre 
(hasta ahora, en el presupuesto no aparecía el total del capítulo I), esto 
conlleva que el dinero presupuestado y disponible para incrementos 
salariales reales será inferior al 3%. 

No obstante, se recoge un crédito de 2,5millones de € para acuerdos que 
se puedan alcanzar en el año 2020. 

Con este Presupuesto, desde la Consejería se está obviando: 

 -El Acuerdo alcanzado en Cantabria en 2018 para la mejora de la calidad 
del empleo Público y de las condiciones de trabajo del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas y que son entre otros, 
compromisos para reducir la temporalidad, jornada de 35 horas, 



 

conciliación de la vida personal y profesional así como Implantación de 
Planes de Igualdad. 

- En materia de estabilidad en el empleo queda pendiente la convocatoria 
de toda la OPE de la Administración General así como exigir a educación la 
convocatoria en este 2019 de TODAS LAS PLAZAS comprometidas para 
estabilización. Os daremos cumplida información después de la reunión 
convocada para el próximo lunes día 18. 

-Los distintos acuerdos alcanzados en Mesas Sectoriales y que según 
denunció UGT son compromisos alcanzados entre otros con: educación, 
carreteras, vialidad, ICASS, Subalternos de educación, aguas… 

-El artículo 76 del EBEP que recoge la figura de un Grupo B para clasificar a 
quienes se exige estar en posesión de una titulación de técnico superior 
para acceder a puestos de cuerpos o escalas recogidas en este Grupo. 

En Cantabria, al no estar modificada la Ley de la Función Pública y no tener 
recogido este Grupo B, tenemos a empleadas y empleados públicos que 
habiéndoseles exigido ser técnico superior para el acceso, una vez que han 
entrado se les incluye en grupos profesionales diferentes  y que por lo 
general, corresponden a grupos inferiores. 

Existía un compromiso de la Administración de Cantabria para dar un 
impulso a este apartado así como, la inclusión de auxiliares de enfermería 
en el grupo C1 y comprobamos, como un año más, se va a impedir la 
posibilidad de carrera profesional a estos colectivos. 

 

Por último, denunciar la imposibilidad de llevar adelante cualquier 
negociación, puesto que los presupuestos “nos los han contado” dos días 
antes de pasarlos al Parlamento. 



 

A lo largo del trámite Parlamentario nos veremos obligados a llevar a los 
partidos políticos nuestras demandas en forma de enmiendas. Se hurta 
el derecho a la negociación colectiva de manera clara. 

 

 

En lo que a Educación se refiere, UGT exige: 

 

• El pago pendiente del 0’2 % de la masa salarial. 
• La bolsa de horas de 5% para la conciliación familiar y laboral. 
• La jornada de 35 horas para los funcionarios docentes. 
• Cumplimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y las 

condiciones del trabajo. 
• Sustitución del horario lectivo para mayores de 55 años por otras 

actividades. 

 


