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La masa salarial del Personal Laboral de la Administración General del Estado 
correspondiente al año 2001 ha experimentado un descenso de un 2,40% con respecto a los 
datos del año 2000. Esta disminución se sitúa en torno al 1,7% en lo relativo a salarios y un 
3,98% a antigüedad. En el resto de los conceptos retributivos la disminución es similar.  

Esta considerable bajada de la masa salarial se produce a pesar de los incrementos de 
estos años, en torno al 6%, desde 1998 al 2001, lo que ha supuesto 9.900 millones de 
pesetas más, que se suman a las subidas establecidas en la Ley de Presupuestos Generales 
para todos los empleados públicos. Con estos aumentos retributivos se pretendía equiparar 
las retribuciones del personal laboral con los funcionarios del Estado. 

Aunque las causas de este decrecimiento de la masa salarial sean muchas y complejas, se 
constata que la tasa de reposición de efectivos del 25% para todos los empleados públicos 
(salvo colectivos minoritarios que están excluidos de esta limitación) supone, en el caso del 
personal laboral al servicio de la Administración General del Estado, un escandaloso 10% 
que no cubre, en muchos casos, ni los mínimos necesarios de los servicios esenciales, 
situación bien conocida para los trabajadores y trabajadoras de los servicios 
complementarios en los centros educativos, que empuja a una acelerada privatización de los 
mismos y, como consecuencia, una constante amortización de plazas de contratación 
laboral. 

La acelerada privatización de algunos servicios (limpieza, comedores escolares...) es con 
seguridad otro de los motivos por los que la masa salarial decrece, al desviarse a otro 
capítulo presupuestario los gastos que supone que sea una empresa privada quien cubra 
estos servicios. 

Sin duda hay más razones y causas que motivan este descenso, pero éstas son de gran 
importancia para nuestro colectivo y para la defensa de unos servicios públicos de calidad, y 
son dos de nuestras reivindicaciones en todos los ámbitos de negociación: retirada de la tasa 
de reposición de efectivos y oposición frontal a todos los procesos de privatización de 
servicios. 
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