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El objetivo de FEDECA es acceder a la Mesa General de Negociación de la AGE, donde se 
negocian cuestiones tan importantes en nuestro día a día como las siguientes:

Retribuciones: el art. 37 del EBEP atribuye a la MGNAGE la negociación de las retribu-
ciones de los empleados y empleadas públicos. Exigiremos que éstas sean acordes a 
nuestras responsabilidades y formación
Teletrabajo: la nueva regulación del teletrabajo en la AGE parte del Acuerdo de 12 de abril 
de 2021 de la MGNAGE. La falta de representación de los Cuerpos A1 en dicha negociación 
ha provocado que el borrador excluya automáticamente de esta modalidad los puestos 
de carácter directivo.
Estabilización del empleo público:Estabilización del empleo público: la última modificación del EBEP, por la que se abrió la 
puerta a la conversión de personal interino en personal funcionario nace de un Acuerdo 
de julio de 2021 y si bien pretende solucionar el gran problema de la temporalidad en la 
Administración, vulnera los principios de mérito y capacidad que siempre hemos defendi-
do en FEDECA.
FEDECA debe tener un papel activo en cualquier reforma sobre el acceso a Función Públi-
ca que se plantee por la Administración.
Participación en las Mesas Delegadas: pese a tener la condición de sindicato más repre-
sentativo en algunas unidades electorales, no podemos participar en las Mesas Delegadas 
por no tener participación en la MGNAGE. Y ello porque es competencia de la MGNAGE la 
regulación sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negocia-
ción y participación, que se concreta actualmente en el Acuerdo de 16 de diciembre de 
2020.

Junto con lo anterior, la actividad formativa que por primera vez se ha puesto en marcha 
en FEDECA este 2021 depende de la asignación de recursos que efectúe el INAP, y se sus-
tenta en la representatividad que cada organización sindical tenga en el momento de la 
solicitud.


