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Las autonomías se resisten a eliminar
funcionarios liberados y mantienen a 9.000
RECORTES/ En el último año, las comunidades han suprimido en conjunto 3.800 de los 12.800 empleados autonómicos
liberados. Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia han sido las más activas, mientras el ajuste en Andalucía ha sido anecdótico.

YagoGonzález.Madrid
El pasado 11 de julio, Mariano
RajoypresentóenelCongreso
una gran batería de ajustes.
Pese a que el protagonismo se
lo llevó la subida del IVA, el
paquete incluía también un
plan para eliminar alrededor
de 6.000 liberados sindicales
en la Administración, de los
cuales aproximadamente un
terciocorreríaacuentadelEs-
tado central y el resto, de las
comunidadesautónomasylos
ayuntamientos. En noviem-
bre, el Gobierno alcanzó un
acuerdo con los sindicatos pa-
ra rebajar la cifra estatal de
1.260 a 400. Sin embargo, los
gobernantes autonómicos lle-
van desde finales de 2011
(cuando estalló la polémica en
torno a estos representantes
sindicales) inmersos en un
procesodereducciónmáslen-
to,farragosoydesigual.

Según los datos recopilados
por EXPANSIÓN, a lo largo
del último año y medio las co-
munidades autónomas han
eliminado en conjunto a 3.842
funcionariosquesededicaban
íntegramente a tareas sindica-
les. Se trata, por lo tanto, de
una reducción del 30% res-
pectoalos12.815liberadosque
había en las diecisiete Admi-
nistraciones autonómicas an-
tes de los ajustes. O, dicho de
otra manera, que las comuni-
dades aún mantienen en sus
estructuras a 8.973, un núme-
ro muy superior a los límites
que marca el Estatuto Básico
del Empleado Público sobre
representaciónsindical.

Procedimiento
Éste indica que los delegados
sindicales de una Administra-
ción con más de 751 funciona-
rios tienen derecho, por cabe-
za, a 40 horas mensuales para
proteger los derechos labora-
les de su colectivo. El procedi-
miento habitual es que mu-
chos de ellos trasladan a otros
compañeros las horas que les
corresponderían, de modo
que éstos acumulan las sufi-
cientes como para dedicar to-
da su jornada a tareas sindica-
les. Este sistema hace muy di-
fícil conocer el número exacto
de liberados en cada Adminis-
tración, incluso por los pro-
piossindicatos.

Noobstante,estonosignifi-
ca que todas las comunidades
autónomas hayan desatendi-

do sus deberes de ajuste pú-
blico, destinados principal-
mente a la reducción del défi-
cit.Porejemplo, losgobiernos
de Madrid, Castilla-La Man-
cha, Comunidad Valenciana,
Navarra y Baleares ya han
ajustado el número de libera-
dos a los topes legales, en fun-
ción del reparto de horas
acorde al tamaño de sus res-

pectivas Administraciones.
La comunidad manchega,

presidida por María Dolores
de Cospedal (PP), fue una de
las pioneras en el draconiano
recorte de este tipo de repre-
sentantescuando,enseptiem-
bre de 2011, redujo su número
de785a284.Pocodespués,en
febrero de 2012, el Ejecutivo
madrileñorebajóenun70%el
número de horas sindicales, lo
que causó que la cantidad de
liberados pasara de 3.464 a
1.846.

Asimismo,alolargodelúlti-
mo año la Generalitat Valen-
ciana ha suprimido 263 fun-

cionarios liberados: de los 694
que había antes de los sucesi-
vos ajustes a los 431 que que-
darántraslaúltimadecisiónal
respecto del equipo de Albert
Fabra, según informó el pasa-
do 11 de noviembre el diario
LasProvincias.

Comunidades como Nava-
rranohanaplicadomásrecor-
tes porque, tal como señalan a

este diario fuentes del Gobier-
no foral, “el número de libera-
dos[125]yarespetabaelmáxi-
modelaley”.

EnCastillayLeón,goberna-
da por el PP, se está llevando a
cabo una reducción del 31%,
por lo que los 950 liberados se
quedarán en 658 cuando cul-
mineelproceso.

Sinrecortar
Otros gobiernos regionales,
sin embargo, se han quedado
cortosensureduccióndelibe-
rados. Es el caso, por ejemplo,
de Andalucía, Cataluña, Ex-
tremadurayAsturias.

El caso más llamativo es el
andaluz: de los 3.729 funcio-
narios liberados que existen
en la Junta (según CCOO), so-
lo se prescindirá de 67. Es de-
cir, el 1,8% del total. El recorte
también es escaso en Asturias,
donde se suprimirán 44 pues-
tosdelos159vigentes.

Del mismo modo, la Gene-
ralitatcatalanahareducidoun
30% las horas disponibles pa-
ra representación. A finales de
2011,había518liberados.

En el caso de Extremadura,
que aglutina a 301 liberados, el
recorte de horas sindicales se
halimitadoaun20%.

Haceyamásdedosaños,
enseptiembrede2010,la
entoncespresidentadeMadrid,
EsperanzaAguirre,lanzóel
debatesobrelosliberados
sindicales,unafiguranotan
conocidaporentoncesparala
opiniónpúblicayquecobra
protagonismodesdequelas
AdministracionesPúblicasse
venabocadasadurosajustes
desusplantillasyrecursos.
Sureconocimientojurídico
estáestablecidoenelEstatuto
delosTrabajadoresy,agrandes
rasgos,funcionadelasiguiente
manera: losdelegados
sindicalesdeuna
Administraciónounaempresa
tienenderechoautilizaruna
determinadacantidaddehoras
(por lasquesonretribuidos)
parasustareasde
representación,enfuncióndel
númerodetrabajadoresalos
quetenganquerepresentar
(amásempleados,máshoras).
Estosdelegadoshacenun
repartodedichashoras,de
formaquealgunosacumulen
todaslasquecopanlajornada
laboral,loquelesconvierte‘de
facto’enliberados.Éstosdeben
serentoncessustituidospor
trabajadoresinterinos.

Una bolsa de
horas para repartir

Recortes desiguales en las comunidades
En septiembre de 2011,
María Dolores de

Cospedal anunció un duro
programa de ajustes en
Castilla-La Mancha que
contemplaba,entre otras
medidas, la reducción
de 785 liberados a 284.

1 El recorte más
cuantioso se ha

producido en Madrid,donde
se ha pasado de los 3.464
liberados que había a finales
de 2011 a los 1.846 actuales,
de los que solo 712 lo están
a tiempo completo.

2 El Gobierno aragonés
(PP) eliminará al 35%

de estos representantes:
de 244 a 158.En La Rioja,
también en manos de
‘populares’, los 103 liberados
que había hace un año
se quedarán en 64.

3 Los ajustes en Murcia
disminuirán su cuota de

309 liberados autonómicos a
146.Por su parte,en Canarias
se ha pasado de 385 a 250.
Baleares ya se adelantó
en 2011 con la eliminación
de 89 plazas.

4 Tras la elección del PNV
como nuevo partido

de Gobierno,en el PaísVasco
aún se está negociando
la reducción de sus
843 liberados.LaXunta
de Galicia (PP) acaba
de suprimir 333 de sus 482.

5

La Comunidad
Valenciana ha
eliminado 263 de sus
694 representantes
sindicales

En Andalucía se
anularán 67 puestos
de liberados sobre
un total de 3.729,
solo el 1,8%
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