
Cobertura de vacantes al 100%, nuestro trabajo es
importante, y la falta de recursos humanos aumenta las
cargas de trabajo, y merma la atención a los ciudadanos.
Por ese motivo las OPE, son necesarias. Lo contrario es
apostar por la privatización de los Servicios Públicos.

Dietas. Una misma dieta para todos los empleados públicos.
Todos tenemos derecho a comer y dormir decentemente,
cuando tenemos que realizar desplazamientos por
necesidad del servicio.

Inclusión por Ley, de un sistema de revisión salarial anual,
por valor del diferencial de IPC. No podemos permitir mas
perdidas salariales. Recuperación del Poder Adquisitivo
perdido.

Promoción interna, basada en esfuerzos profesionales, en el
historial profesional, en la carrera, y en la formación –y
cualificación- adquiridas; con convocatorias ágiles y
frecuentes. Por una verdadera promoción, no nuevas
oposiciones.

Recuperación e inversión en Muface. Mejorar la actual
asistencia sanitaria.

Reconocimiento generalizado de 10 días de asuntos propios,
existente en algunas Administraciones.

Si eres funcionario, ¡APOYA A LA USO!. 
¡Reivindica tu ORGULLO por ser 

FUNCIONARIO / EMPLEADO PUBLICO!
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AGE
SOMOS FUNCIONARIOS, 

SOMOS EMPLEADOS PUBLICOS,

¡ORGULLOSOS DE SERLO! 



Propuestas USO para AGE, que esperamos 
cuenten con el máximo apoyo posible, para 

hacerlas realidad:

Eliminación de los topes por grupos en los
Complementos de Destino, sería una forma de potenciar
la carrera administrativa.

Los trienios tendrán un importe de 45,29€, el mismo
importe que solicitamos para todo el personal
funcionario. Se corresponde al importe que percibe
actualmente el grupo A1 de funcionarios.

Ningún Complemento especifico por debajo de los 580 €
mensuales.

Jubilación anticipada y voluntaria a los 63 años, con el
100% de la base reguladora, cotizados 35 años. Es una
propuesta buscando una equiparación al régimen de de
clases pasivas, para aquellos empleados públicos que
estén en el Régimen General de la Seguridad Social.

Movilidad real entre Administraciones.

Eliminar los bloqueos en los traslados mediante
concurso, suprimiendo la calificación de “Organismos
deficitarios de personal”.

Creación de una verdadera carrera profesional, aplicando
el sistema de los funcionarios de la UE, que permite ir
progresando profesionalmente de una forma
personalizada, sin que influyan condicionantes externos.
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Los Empleados Públicos somos una parte esencial en la actual sociedad,
que demanda cada día más y mejores Servicios Públicos. Debemos ser
conscientes que hacemos diariamente un trabajo esencial para los
intereses de los ciudadanos y que colaboramos a fortalecer el modelo
de Estado Social imperante en Europa, que es nuestro actual referente.
La USO en todos los ámbitos donde participa, y especialmente en la
AGE, defiende unos Servicios Públicos de calidad frente a las
privatizaciones, que lo único que están generando es una elevada
precariedad laboral y no aportan ningún beneficio añadido al ciudadano
La USO ha denunciado ante la sociedad, el doble lenguaje que los
gestores públicos utilizan, presentando a los empleados públicos
como unos privilegiados, pues bien, los Empleados Públicos tenemos
grandes problemas, como por ejemplo:
Ø Falta absoluta de carrera profesional.
Ø Complementos de destino topados.
Ø Grupos de clasificación profesional, irreales y poco efectivos.
Ø Sueldo base alejando del actual SMI, que repercute

negativamente en situaciones administrativas.
Ø Bajos salarios.
Ø Carencia de Clausula de Revisión Salarial, que ha permitido

perder casi 40% de los salarios en los últimos 20 años.
Los funcionarios somos menospreciados por la sociedad, debido a la
falta de defensa de los gestores y partidos políticos. Nuestro
trabajo no se valora, ni se defiende ante la sociedad y los medios
de comunicación.
Si eres funcionario/ estatutario, si crees lo mismo que nosotros. APOYA
NUESTRAS PROPUESTAS.

Si quieres comentarnos o apoyar de forma directa estas propuestas,
escríbenos al age.estatal@fep-uso.es o ponte en contacto con los
delegados de USO.
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