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Circular nº  02/2017        Madrid,  8 de febrero 2017 

 
 

UGT INFORMA:  HUELGA EN LONDRES 
 

 El Consulado comienza mañana jueves una huelga indefinida 

 

 La Cancillería se adhiere 

 

 Motivo: los sueldos de miseria 

 

 

Querid@s compañer@s: 

 

Londres -el Consulado y la Cancillería-, empieza una huelga por unos sueldos decentes. La 

huelga que comienza mañana en el Consulado está planteada como indefinida. La Cancillería 

se ha adherido a la misma. 

 

Es la segunda vez que el Consulado de Londres convoca una huelga por unos sueldos 

decentes. La Embajada de España paga mal, los sueldos son de miseria. 

 

Se ha intentado negociar unos aumentos dignos, se ha solicitado además que se pagasen los 

complementos de carestía de vida en Londres. La Administración, tras años de congelación 

salarial, cuando por cierto en el Reino Unido todas las Embajadas han aumentado los sueldos, 

sólo responde prometiendo que cuando las circunstancias económicas mejoren en España se 

procederá a una evaluación de lo que es constatable y evidente. Los trabajadores están muy 

mal pagados y tienen que conllevar vivir en Londres con unos sueldos muy alejados de la 

realidad y de lo aceptable. 

 

No entendemos la respuesta. No la aceptamos.  A los funcionarios en Londres y en el resto del 

mundo se les ha pagado el 1% del aumento ordinario y sus módulos de destino también han 

sido adaptados. Nos preguntamos porqué si para unos la situación económica en España ha 

permitido estas subidas, para la mayoría de los trabajadores del exterior como los contratados 

laborales, no;  ni siquiera el aumento ordinario. 

 

No hay respuesta. Los trabajadores por eso están decidiendo ir a la huelga. Por sus salarios, 

por la dignidad del puesto de trabajo y por sus familias. 

 

 

Un abrazo,  

COMISIÓN EJECUTIVA 


