
JORNADA DE DINAMIZACIÓN SINDICAL 

Mesa
General de
Negociación



Administración
Presidida por la AGE
Representantes de las CCAA, Ceuta y Melilla y FEMP
(en función de las materias)

COMPOSICIÓN: Art. 36
EBEP

Organizaciones Sindicales
Condición de sindicatos más representativos
La participación se distribuye en función de los
resultados en las elecciones a las Juntas de Personal

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Objeto de negociación: Art. 37 EBEP
La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al
servicio de las Administraciones Públicas que se establezca en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades
autónomas.

La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias
de los funcionarios. 
Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso,
carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y
planes e instrumentos de planificación de recursos humanos. 
Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en
materia de evaluación del desempeño.



Objeto de negociación: Art. 37 EBEP
Los planes de Previsión Social Complementaria. 
Los criterios generales de los planes y fondos para la
formación y la promoción interna. 
Los criterios generales para la determinación de prestaciones
sociales y pensiones de clases pasivas.
Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
Los criterios generales de acción social.
Las que así se establezcan en la normativa de prevención de
riesgos laborales



Objeto de negociación: Art. 37 EBEP
Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las
retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exija norma
con rango de ley.
Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas,
vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así
como los criterios generales sobre la planificación estratégica
de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a
condiciones de trabajo de los empleados públicos.



Pactos y acuerdos:
Art. 38 EBEP

Los pactos y acuerdos dentro de las Mesas
de Negociación pueden tener eficacia

directa, si afectan a la determinación de
condiciones de trabajo de los funcionarios

de dichas Administraciones, o pueden servir
de base como proyecto de ley para su

remisión a las Cortes Generales si se trata
de materias sometidas a reserva de ley



PACTOS Y
ACUERDOS:
ejemplos



PACTOS Y ACUERDOS: ejemplos



PACTOS Y
ACUERDOS:
ejemplos



Vinculación de los fondos para la
formación a la representatividad
en las Juntas de Personal.

OTROS ASPECTOS
IMPORTANTES

https://www.cursosfemxa.es/fedeca
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provincias
Año 2022



¡MUCHAS GRACIAS!
¿Tienes alguna duda o pregunta?


