
 
 

 

 

RESUMEN SESIÓN GRUPO DE TRABAJO ESPI. 25 DE MARZO DE 2019 

 

A la reunión convocada hoy en el Grupo de Trabajo del Sector Público Instrumental ha asistido 

Nuria Gómez Álvarez, Secretaria General de Regeneración, Racionalización y Transparencia. Al 

comenzar la reunión nos plantea que el objetivo de la misma es tener una primera toma de 

contacto y presentarse a los miembros del Grupo de Trabajo, que sentía si las expectativas 

eran otras pero que en el contexto actual necesitan de un proceso de engranaje y de conocer 

la realidad del Sector Público Instrumental antes de continuar con el trabajo que se venía 

realizando. 

Nos comenta que el Grupo de Trabajo le parece una herramienta fundamental y útil para 

avanzar línea en la que quieren trabajar y que se recoge en el punto 9 del Acuerdo Marco de 

13 de julio, y una vez que se tenga el escenario más claro habrá que ir desarrollando una Hoja 

de Ruta con los temas a abordar. Mientras tanto, plantea la necesidad de tener una reunión 

más pausada y de presentación con los distintos sindicatos en la que pueda recoger más 

información y le podamos trasladar nuestras demandas e inquietudes. 

Aprovechando su asistencia le planteamos la incertidumbre que se está viviendo respecto a su 

futuro por parte de las trabajadoras y trabajadores del sector público, por las cuestiones que 

salen en prensa, en la que se afirma por ejemplo la posibilidad de prescindir de puestos de 

trabajo, de reducir un 5% del gasto corriente, y el descrédito permanente hacia la labor que se 

viene desempeñando, y que ponen en cuestión que el servicio público que se viene prestando 

sea una prioridad para este nuevo Gobierno, así como el mantenimiento de los puestos de 

trabajo. 

Afirma que lo que está apareciendo en prensa no es cierto, e insiste en que desde la nueva 

Secretaría se está aterrizando, por lo que tomar decisiones o adelantar algo más sería 

imprudente. 

Le apuntamos que como sindicato no somos influyentes ni responsables del mensaje que 

están lanzando los medios de comunicación, pero que ellos sí, por lo que le solicitamos que 

promuevan un cambio en el mensaje y pongan en valor los servicios esenciales que durante 

años se vienen prestando y a las personas que lo prestan. La reunión de hoy debe ser una 

oportunidad para lanzar un mensaje tranquilizador de defensa del empleo y de los servicios 

públicos, y de la estabilización y consolidación de los puestos de trabajo. 

Ante esto la Secretaría General afirma que la prestación de servicios no va a sufrir ninguna 

merma sin entrar en más profundidad. Quedamos en solicitarle una reunión desde la COAN y 

tratar con más detenimiento la situación del Sector Público Instrumental. 

Hasta aquí la reunión formal. A continuación la Jefa del Servicio de Planificación nos comenta 

los trabajos de análisis que están realizando con participación de las distintas entidades 



 
 

públicas, trabajo que llevan haciendo desde hace bastantes meses, y que incluso se ha 

desarrollado un Manual de Funciones que se han comprometido en facilitárnoslo. Dicho 

Manual lo remitieron a todas las Direcciones de las Agencias y Entidades Públicas, y deberían 

haberlo hecho llegar a los RRTT. 

Los trabajos de Análisis que se está haciendo (menciona que con gran avance en la parte 

transversal en SAE, AGAPA, AMAYA, ASSDA, FUND. FERNANDO DE LOS RIOS, FUND. PROGRESO 

Y SALUD, AGENCIA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, PATRIMONIO HISTÓRICO, RTVA, 

en sus inicios en AVRA, OBRA PÚBLICA, PUERTO), son de cara a analizar las funciones de las 

Agencias, el marco de competencias y cartera de servicios que presta. La siguiente fase es 

delimitar las tareas y definir actuaciones, identificando cuales de ellas son potestad pública. 

Tras ese trabajo debe obtenerse al menos el 80% del Catálogo de Puestos, uno de los objetivos 

del mismo. El resto deberá completarse con el mismo análisis de la parte específica de cada 

entidad. 

Para terminar nos comentan que ya nos convocarán para la siguiente sesión, que prevén no 

será a corto plazo. 


