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Madrid, 7 de junio de 2018. 
 
 

NUEVO GOBIERNO Y ACCIONES SUSPENDIDAS HASTA LA PRIMERA 
REUNIÓN CON LA NUEVA ADMINISTRACIÓN 

 
 UGT estaba a la espera de la propuesta salarial del anterior Gobierno que no ha 

llegado 
 Nuevos responsables que deberán reunirse con nosotros 
 Esperamos que el nuevo Gobierno cumpla con sus promesas al Exterior 
 Las acciones previstas, incluidas las movilizaciones y la demanda por aumentos de 

sueldos, quedan a la espera 
 
Querid@s compañer@s: 
 
Hoy se hace público en España la composición del nuevo Gobierno al completo. Posteriormente, y 
creemos que el proceso va a ser muy rápido, se nombrará al resto de los cargos, secretarios de 
Estado, Directores Generales, etc. 
 
Como os habíamos comunicado, la anterior Administración debía trasladarnos una propuesta 
salarial; éramos muy escépticos, pero esperábamos que fuese una propuesta aceptable. Lo cierto es 
que no ha llegado, a pesar de las promesas trasladadas. 
 
Esperamos que los nuevos miembros del Gobierno honren el compromiso adquirido con UGT 
EXTERIOR en los muchos encuentros mantenidos durante la pasada etapa de gobierno del PP. 
Esperamos que se mantenga como prioritaria la paz en el Servicio Exterior y se proceda con 
urgencia a reparar la peor situación laboral que jamás hubo en la historia reciente del hoy 
humillado Servicio Exterior de España. 
 
Aún no han sido nombrados los que serán nuestros interlocutores en los distintos departamentos 
ministeriales, pero esperamos sea inminente. Mientras, hemos decidido suspender 
momentáneamente todas las acciones legales previstas en unidad de acción con las demás fuerzas 
sindicales. En este sentido lamentamos la huida hacia adelante de CCOO, desleal y rompedora de la 
unidad con las demás fuerzas sindicales representativas, una acción de pésima visión estratégica en 
el momento político que ya se estaba configurando; una acción torpe abocada a ser retirada en el 
nuevo escenario en el que nos hallamos. 
 
Confiamos en que el nuevo Gobierno actúe rápidamente y dé la máxima de las prioridades a la 
situación del Servicio Exterior. 
 
Seguimos informando, 
Saludos, 
COMISIÓN EJECUTIVA FeSP-UGT Exterior 
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