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Madrid,  20 de septiembre de  2017. 
 
 

 
 

SE REACTIVA EL CONFLICTO EN EL EXTERIOR 
 
DECEPCIÓN TRAS REUNIÓN CON EL MAEC 

 
 NINGUNA NOVEDAD SOBRE AUMENTOS SALARIALES. 
 NINGUNA NOVEDAD SOBRE ELECCIONES SINDICALES. 
 NINGUNA NOVEDAD SOBRE SEGURIDAD SOCIAL EUROPEA. 

 
 
Querid@s compañer@s: 
 

 
Hoy ha tenido lugar una reunión entre el MAEC y UGT EXTERIOR. En esta nota de urgencia tenemos que 
poner de relieve ante todo nuestra decepción por la postura de la Administración.  
 
Podemos confirmar que ésta no está valorando ni siquiera una propuesta de aumentos ordinarios, cuando ya 
desde el año pasado el resto de los empleados públicos de la administración española  tienen sus nóminas 
descongeladas, aunque sea con aumentos aún mínimos. 
 
No se nos ha dado traslado de ninguna novedad que nos permita ver luz al final del túnel sino más bien lo 
contrario: el MAEC echa balones fuera considerando que la responsabilidad de esos aumentos corresponde 
sólo al Ministerio de Hacienda y a Administración Pública, no asumiendo que la situación actual deriva en 
gran  medida de la nefasta política de personal que ha llevado el MAEC en todos estos años.  
 
En los últimos tres meses transcurridos el MAEC sólo ha elaborado -nos comunican- siete estudios 
económicos de aumento salarial de 7 países, sin especificar cuáles y sin que se nos haya interpelado en 
ningún momento, por lo que ni siquiera podemos valorarlos. Todos sabemos que los datos de las variables 
de aumentos de sueldos se elaboran y publican por organismos internacionales públicos y privados, no 
necesitan ser reelaborados salvo que lo que se pretenda sea mantener a toda costa los sueldos del exterior 
en los mínimos legales de los países.  De ello tuvimos muestra en las intervenciones de la Administración en 
la última reunión de la Comisión Técnica. 
 
UGT EXTERIOR no desistirá hasta que no logremos negociar unos sueldos justos e indexados con la propia 
evolución de los sueldos del resto de personal que presta sus sueldos en el servicio exterior español. 
 
UGT EXTERIOR se mantiene en sus propuestas más que razonables, que el propio ex-Subsecretario del 
MAEC declaró públicamente que eran justas y legítimas. 
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Denunciamos la falta de ímpetu del MAEC, les hemos trasladado nuestra indignación por la falta de una 
gestión razonable por parte de Función Pública y señalamos que la decepción de los trabajadores ha llegado 
a su máximo grado. 
 
Las movilizaciones previstas se mantienen y se intensifican, es la opción que la Administración nos obliga a 
tomar. Nos han pedido más tiempo, pero nos preguntamos: 
 
-  ¿Más tiempo y todavía ni siquiera se ha presentado la propuesta obligatoria de aumentos salariales 
anuales que es preceptiva y encauzamos ya el final de 2017?  
 
- ¿Más tiempo y todavía no se ha publicado el reglamento de las elecciones sindicales? 
 
 ¿Más tiempo para seguir incumpliendo sentencias condenatorias como la del Tribunal de Justicia Europea 
de 2015? ¿Más tiempo para qué? 
 
Si la Administración se reubica en una actitud razonable, UGT EXTERIOR, como es lógico, se situará 
igualmente en la senda de la racionalidad, para ello es irrenunciable que veamos: 
 
1.- Aumentos ordinarios de este año y del anterior. 
2.- Recuperación del  poder adquisitivo perdido y acumulado  (que es obligatorio). 
3.- Publicación del Reglamento de Elecciones. 
4.- Reconocimiento del error en la aplicación de los reglamentos europeos de Seguridad Social. 
5.- Apertura de la negociación para ordenar salarios y publicar una nueva normativa de contratos. 
 
En este caso UGT, como es lógico, se situará en esta senda de racionalidad. Si se opta por lo no razonable, 
UGT liderará el descontento del exterior.  
 
La opción es de ellos,  la decisión nuestra ya está tomada. 
 

 
Un abrazo, 
 COMISIÓN EJECUTIVA 


