
Excmo. Sr. D. Enrique Viguera Rubio

Embajador de Espana en Grecia EnAtenas, a 16 de octubre de 2017

Sr Embajador:

Los trabajadores del servicio exterior, hombres Vmujeres de distintas nacionalidades que prestan su servicio al
Estado Espafiol con dedlcacion V ernpefio, vienen siendo testigos del abandono Via deriva en sus.condiclones
econornlcas, en sus derechos soclales, en sus derechos laborales, en definitiva en su dignidad.

La congelacion de las retribuciones desde el 2009 supone una perdida del nivel adqulsltlvo que lIega a superar
en algunos casos V en muchos parses el 70%. Algunos ejemplos realmente drarnatlcos se dan por ejemplo en
Reino Unido, Filipinas, EE.UU, Marruecos, Guinea Ecuatorial, Argentina 0 Brasil.

Adernas en el caso de 105 trabajadores de la Union Europea, se suma un nuevo agravio provocado por la en-
trada en vigor del Reglamento CE883/2004 sobre coordinacion de los sistemas de seguridad social en la UE en
rnavo de 2010. La inserclon de los empleados publlcos en 105 diferentes sistemas de los parses de destine, vie-
ne suponiendo una mas que considerable merma de sus derechos en aspectos tan fundamentales como la
asistencia sanitaria, bajas por enfermedad Vjubilaciones entre otros.

Ante la falta de conslderacion V respuesta, tanto por parte de la Adrninlstraclon como dellC, respondemos al
lIamamiento a la huelga general del Servicio del Exterior, hecho por 105 sindicatos convocantes UGT-FeSP,
CCOOVCSIF.

Solicitamos su intervenclon para transmitir a los diferentes Ministerios que:

• Seaplique una revision salarial que lncluva la descongelacion de sueldos via recuperacion del poder adqui-
sitivo.

• Se lncluva Vmantenga al personallaboral de la AGE en la Seguridad Social Espanola.

• En las futuras elecciones sindicales se negocie un nurnero justa V proporcionado de miembros del cornite
de empresa, que garantice la representatividad sin lesionar los derechos de los trabajadores del exterior.

Aprovechamos la ocasion para darle la bienvenida como embajador. Agradeceriamos poder reunirnos con us-
ted para tratar estes Votros temas V Ie deseamos todo 10 mejor en su labor dlplomatica en Grecia.
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