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El 23 de noviembre de 2006, la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Cáceres adopta por
unanimidad acuerdo provisional sobre la repercusión económica para la implantación del nuevo Catálogo de
Puestos de Trabajo.  Provisional en la medida que su aprobación definitiva se realizará teniendo en cuenta las
modificaciones que puedan surgir del proceso de reclamaciones, tanto a la valoración económica como a las
funciones.

Desde la sección sindical de CCOO entendíamos que, prácticamente finalizado un proceso de negociación
largo y complejo, se hacía necesario explicar el trabajo realizado durante estos años, las actitudes, las diferentes
propuestas y los problemas que han ido surgiendo, pues si bien ese proceso ha dado como resultado el Acuerdo
unánime de 23 de noviembre (Cuyas repercusiones en tu salario ya conocerás) también es cierto que su contenido
podría haber sido otro bien diferente.

Pese al descontento que hayan podido manifestar algunos colectivos o individuos desde CCOO
consideramos más que aceptable lo conseguido. En muy pocas administraciones se han firmado
aumentos medios superiores a un 8% y subidas de los complementosde destino para casi la mitad de
la plantilla (Además de las cantidades que durante el proceso de negociación se han ido entregando
a todos los trabajadores y trabajadoras).

Se ha recuperado, por tanto, una parte significativa de poder adquisitivo, inimaginable hace
unos meses y además  se han puesto las bases para racionalizar la asignación de complementos
salariales de forma objetiva y mediante fórmulas negociadas.

Si se analizaran  seriamente las diferencias entre lo que el Ayuntamiento nos proponía hace
algo más de dos años en el documento del ICCA (El mismo que algún sindicato quería mantener, con
modificaciones que nunca explicó) y lo finalmente logrado, creemos que ciertas actitudes tendrían
que ser matizadas.

Para CCOO lo conseguido es fruto de un trabajo serio, riguroso y constante, realizado en muchos casos
desde y por algunos sindicatos. Si en general en este tipo de negociaciones las administraciones son las que
ofertan propuestas y los sindicatos quienes aceptan o proponen modificaciones, con el Catálogo de Puestos del
Ayuntamiento de Cáceres, la negociación ha sido en muchos casos al contrario. Las modificaciones al documento
inicial propuesto por el ICCA han partido fundamentalmente de la parte sindical, lo que ha supuesto muchas
horas de dedicación al margen de las reuniones de la Mesa (Evidentemente,  no para todos). Esta circunstancia,
junto con una actitud general de querer llegar a acuerdos, ha facilitado los resultados finales, sin necesidad de
recurrir a medidas de presión fuera del ámbito de la negociación.

En todo caso,  desde Comisiones Obreras vamos a seguir planteando en todos los foros de
negociación la necesidad de atender a  la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los los últimos años,
para cuya recuperación el Catálogo de Puestos  ha sido un primer paso.
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SE RETOMAN LOS TRABAJOS DEL CATÁLOGO.-
Como bien sabéis, a finales de 2004, la corporación municipal ante la presión sindical, acepta dar un

impulso final a  la Catalogación de Puestos de Trabajo,  cuyos trabajos se habían iniciado bastantes años antes.
Nos encontramos ante un documento cuyas características son las siguientes:

••••• El impacto económico (Restando al montante económico del personal que subía -357,935 euros-
el total del que bajaba -137.626 euros-) supone un total de 220.000 euros. De la cantidad total de
las subida, el  60 % (214.000 euros) corresponde al colectivo de la Policía Local.

••••• Asignación de niveles de complemento de destino con criterios establecidos pero que comportan
una bajada de esos niveles para muchos puestos de trabajo.

••••• Pérdidas salariales para 183 puestos de trabajo de la plantilla municipal. A modo de ejemplo, de
los 88 trabajadores y trabajadoras que entonces componían los grupos A y B, subían 22 y bajaban
el resto, 66. De las 49 personas que estaban en el grupo B, bajaban nada menos que 48. Sólo subía
1 trabajador.

••••• Indeterminación de los criterios seguidos en la valoración de los puestos, al no haberse ajustado
al Manual del propio catálogo.

••••• Determinados factores, como por ejemplo la Dedicación, siguen sin racionalizarse.
Todos estos motivos van a justificar que desde Comisiones Obreras nos planteemos desde el inicio

nuestra oposición al documento en tales circunstancias, postura coincidente, en nuestra opinión,  con la de una
gran  mayoría de la plantilla municipal. Es por ello que nuestra sección sindical propone a la Corporación se
inicien los trabajos de una Mesa Técnica para el reformado del Catálogo.

En Mesa General de 28 de septiembre de 2004, CCOO presenta un informe por escrito
donde establece su posicionamiento y propuestas sobre el Catálogo, documento que se hará público
a todo el personal municipal. En esa sesión el representante de la UGT manifiesta «estar de acuerdo
y coincidir en muchos puntos» con el citado informe, en tanto que CSIF hará constar en relación con
el catálogo, que «nos encontramos ante un documento desfasado (…) que en la actualidad apenas se
ajusta a la realidad existente»

Si en esa reunión (en la que se fijará la periodicidad de las reuniones de la llamada Mesa de Catálogo)
vemos que las posiciones son compartidas por todas las partes, bien pronto el sindicato CSIF se desmarcará y
empezará a manifestar su preferencia por haber aplicado el catálogo propuesto en el 2002, reformando aspectos
puntuales en la RPT, aunque nunca explicará de forma clara y públicamente a que es debido su cambio de
posición ni cuales son las modificaciones que propone.

Desde que se retoman los trabajos se va a iniciar una campaña de rumores (interesada en muchas
ocasiones, por puro desconocimiento en otras) que afecta fundamentalmente a nuestro sindicato y a sus
representantes. De forma soterrada se dirá de todo. Se hablará de intereses personales, de que se intenta
paralizar el catálogo porque ciertos «colectivos» salen perjudicados, incluso se va a ir valorando a determinados
grupos las «pérdidas salariales» que la «actitud de CC.OO» les estaba  suponiendo.

Podemos entender que nuestros objetivos, la línea sindical que se ha seguido, sea aceptada o rechazada
en mayor o menor medida.  Lo que nadie podrá achacar a Comisiones Obreras es ambigüedad u ocultamiento.
Como en otros asuntos nuestra posición, debatida y aprobada por nuestra asamblea de afiliados,  ha sido clara y
explícita desde el principio. Hemos intentado que nuestras propuestas fueran públicas y conocidas tanto por los
componentes de la Mesa de Negociación como por todos los trabajadores y trabajadoras municipales mediante
su publicación en las hojas informativas que se han repartido por los distintos centros del ayuntamiento.

Intentaremos  explicar a continuación cuales han sido nuestros posicionamientos, objetivos y la correlativa
valoración de lo finalmente alcanzado.

1.- EL CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO.-
Nuestra pretensión ha sido conseguir elaborar un catálogo  basados en un método objetivo, evitando de esta

forma la arbitrariedad que en esta materia ha existido siempre en nuestro Ayuntamiento Para ello,  al igual que los
restantes sindicatos y la administración,  aceptamos utilizar el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo del
Instituto Complutense de Ciencia de la Administración (ICCA).

Con respecto a este catálogo nosotros nos hemos posicionado de manera clara y sin ambigüedades en
relación a los distintos documentos que lo componen:
a) Procedimiento de Valoración.-

Consideramos que era aceptable pero que era necesario ajustar la asignación de las puntuaciones de los 17
subfactores que determinan la valoración de cada puesto de trabajo a las determinaciones del propio manual así
como redefinir los criterios que determinaban el subfactor Dedicación.
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1. El primer aspecto se ha cumplido satisfactoriamente, salvando posibles errores que podrán rectificarse
durante los procesos de reclamaciones.

2. En relación con la dedicación CCOO presentó, al igual que UGT, una propuesta alternativa. Al final se
llegó a un consenso aceptable desde nuestro punto de vista.

b) El Complemento de Destino ¿Qué razones había para negar su subida?
La pretensión de CCOO, en consonancia con las indicaciones del Manual que se estaba aplicando, era

establecer en función de un criterio objetivo  el COMPLEMENTO DE DESTINO –CD- y los
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS  -CE-  (Dificultad técnica, responsabilidad, peligrosidad y dedicación) de
cada puesto de trabajo.

Este objetivo sólo se ha cumplido de forma parcial, pues si bien desde un principio se va a aceptar
por todos el procedimiento establecido para determinar los Complementos Específicos, sin embargo
se negará, tanto por  la Administración como por CSIF/UGT un  procedimiento objetivo, conocido
por todos y que evite las  arbitrariedades a la hora de determinar el Complemento de Destino de cada
Puesto de Trabajo.  Este será, hasta el final, uno de los puntos de desencuentro fundamentales a  lo
largo de la negociación.

En relación con la determinación del Complemento de Destino, es necesario dar algunas explicaciones:
• El Manual del ICCA utilizaba un procedimiento objetivo para establecer el complemento de Destino de cada

puesto de trabajo. que era el siguiente:
- Asigna a cada puesto un valor que resulta de la suma de los puntos obtenidos en  algunos de los

subfactores utilizados para establecer el Complemento Específico.
- Establece con esos valores distintos intervalos y les va asignando un determinado nivel de

complemento de destino
          .La relación entre intervalos y niveles de C.D. que proponía el ICCA, suponía, ya hemos  dicho, bajadas
generalizadas para muchos puestos de trabajo (Evidentemente no para las  personas que los ocupaban que
podían tenerlos ya consolidados)
• CCOO va a presentar una adaptación de cuadrante propuesto por el ICCA, de tal forma que:

1. Los niveles de CD a asignar deberían respetar la normativa vigente en cuanto a los niveles mínimos y
máximos.

2. A ninguna categoría profesional se le signaría un nivel inferior al que tiene en la actualidad, garantizando
que puestos de trabajo similares tuvieran iguales niveles.

• Para establecer los intervalos de puntuación realizamos el siguiente proceso:
1. Se parte del nivel que se asigna a la Policía Local tras la aprobación de las Normas Marcos (Negociadas

entre los sindicatos y la administración), que en el Ayuntamiento de Cáceres es el nivel 18, de tal forma
que todos los puestos de trabajo que tengan una puntuación similar deben tener el mismo nivel 18

2. A partir de ese dato se establecen todos los restantes intervalos de puntuación superiores e inferiores  y
sus correlativos niveles de CD. La amplitud de cada intervalo se aplicó en función de un criterio
proporcional teniendo como referente el valor económico que por ley se establece para cada nivel de
complemento de destino.

• Con nuestra propuesta subían el nivel de complemento de destino más de 350 personas (Uno o más niveles,
dependiendo del nivel del que se partía) y éramos coherentes con las propuestas que habíamos hecho
públicas de subidas de niveles para paliar la perdida de capacidad adquisitiva.

Por su parte, la administración, CSIF y UGT, han evitado durante todo el proceso de valoración la discusión
acerca de la actualización del cuadrante. No obstante, el Concejal de Personal, una vez que presentamos nuestra
primera valoración económica (que recoge las subidas de niveles de CD) manifestará , que le es indiferente que
las subidas salariales que comporte el Catálogo se repartan entre los dos complementos, específico y de destino,
siempre que ello no suponga un aumento del impacto económico total. Pese a ello, CSIF y UGT van a seguir
oponiéndose hasta el final de la negociación.

En su momento, ambos sindicatos defenderán mantener el cuadrante inicial propuesto por el ICCA, con dos
matizaciones:

1. El cuadrante y sus consecuencias presentes y futuras no serían de aplicación a la policía local (Puesto
que su sus niveles mínimos vienen determinados por el ordenamiento autonómico)

2. Tampoco se aplicaría al personal que tuviera consolidado su nivel conforme a la normativa legal.

Estas dos circunstancias aumentan, en la práctica, las consecuencias perversas de no actualizar el mencionado
cuadrante, de querer que los niveles de complemento de destino quedaran al margen de la negociación:
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1. Se establecen dos grupos de trabajadores en el seno del Ayuntamiento, los policías locales y el resto. Y
es ello es así porque a los primeros no les afectaría el nivel asignado según el cuadrante del ICCA (Les
correspondería un 14), al tener ya asignado por ley uno superior.

2. La aplicación del cuadrante supondría que cualquier persona que se incorporase a trabajar al Ayuntamiento
o aquellas que llevara menos de dos años debería tener un nivel de destino inferior al asignado a los
compañeros/as que ya lo tuvieran consolidado.

Podemos entender, aunque con dificultad, la postura de la administración, pero nos resulta del
todo incoherente la de los sindicatos CSIF y UGT. No podemos comprender las razones  -porque no
las han explicado- ni las motivaciones –porque no queremos hacer juicios de valor sobre indicios y
observaciones personales- del por qué de este posicionamiento que rechaza que exista un
procedimiento objetivo aplicable a todo el personal para establecer el Complemento de Destino,
procedimiento largamente reivindicado por los sindicatos, no sólo a nivel local sino también autonómico
y nacional y que evita la discrecionalidad en su asignación, poniendo de esta forma en riesgo la subida
de estos niveles para un gran número de puestos de trabajo. Y ello a pesar de que ambos sindicatos,
en su momento,  habían planteado y solicitado a la administración subidas de estos complementos de
destino a fin de recuperar poder adquisitivo  (Eso sí, como recordaréis eran subidas lineales, sin
tener en cuenta las situaciones de desigualdad existentes)

Al finalizar el proceso CSIF/UGT y la administración, modificarán su postura inicial, rechazando tanto el
cuadrante del ICCA como cualquier otro que pudiera derivarse de la aplicación del manual que previamente se
había aceptado. Su primera propuesta será que cada persona (no cada puesto de trabajo) mantuviera el nivel de
CD que tuviera, con la subida de un nivel de para aquellos puestos que estaba en el intervalo inferior de cada
grupo de titulación, en aplicación de un acuerdo recogido en el nuevo acuerdo convenio.  Ante nuestra negativa
proponen que cada categoría profesional (de las 13 que establece el catálogo) se le asigne un nivel en función de
un criterio subjetivo pactado en la Mesa de Negociación.

c) El Complemento de Dedicación.-c) El Complemento de Dedicación.-c) El Complemento de Dedicación.-c) El Complemento de Dedicación.-c) El Complemento de Dedicación.-
       Hasta ahora el C. de dedicación, se concretaba, en general, en trabajar dos tardes semanales, dándose la
paradoja de que no han existido criterios uniformes para su abono (puestos que recibían  alrededor de 30 euros
y otros casi 250 euros y en ocasiones sin que tan siquiera fuera precisa la asistencia de los interesados)
       Nuestro sindicato presentó un documento para redefinir los tipos de dedicación que debería establecerse en
el que delimitábamos los siguientes tipos: jornada íntegra de tarde, turnos, jornada partida, guardias localizadas y
disponibilidad. Así mismo pedíamos una especificación de los puestos de trabajo que no teniendo dedicación
tuviesen una compensación en días por trabajos realizados fuera de la jornada laboral normal. Esta última
pretensión ni siquiera conseguimos que se debatiera, ¡de pena¡. Respecto a la redefinición de los tipos se llegó a
un consenso basado al menos en criterios objetivos. En relación con la valoración económica lo que se ha
pretendido es que se lleve a cabo según criterios objetivos atendiendo al grupo de titulación de pertenencia y al
tipo de dedicación. La asignación de la dedicación al puesto de trabajo es potestad de la administración, aunque
entendemos que debe existir una motivación y comunicación a los sindicatos.

d) El documento «Definición de los grupos profesionales y categorías laboralesEl documento «Definición de los grupos profesionales y categorías laboralesEl documento «Definición de los grupos profesionales y categorías laboralesEl documento «Definición de los grupos profesionales y categorías laboralesEl documento «Definición de los grupos profesionales y categorías laborales».-
Este documento presentado por el ICCA en función de la aplicación de su manual establecía cinco grupos

según la titulación académica y trece categorías profesionales definidas por requisitos funcionales y por un
intervalo de puntuación.

Nuestra pretensión ha sido siempre, y sigue siendo, que exista este procedimiento objetivo de determinación
de las categorías profesionales. No lo hemos conseguido.
       En la actualidad haber dividido los puestos de trabajo en las 13 categorías sólo ha servido para asignar un
nivel de C.D. a cada una de ellas,  ciertamente por un acuerdo de la mesa de negociación  pero sin responder a
criterios definidos.
       Pensamos que cada categoría debe ser definida basándonos en un criterio funcional objetivo, de tal forma
que los puestos de trabajo que cumplan ese criterio funcional estén en la misma categoría.   En la actualidad no
se sabe por qué en muchos casos, un puesto de trabajo está en una categoría y no en otra inferior o superior, con
el consiguiente agravio económico. En esta pretensión no nos hemos visto en ningún momento apoyados por los
otros dos sindicatos.
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d) El documento «Descripción de las tareas del puesto».-) El documento «Descripción de las tareas del puesto».-) El documento «Descripción de las tareas del puesto».-) El documento «Descripción de las tareas del puesto».-) El documento «Descripción de las tareas del puesto».-
CCOO ha exigido y para ello ha contado con el apoyo, más o menos decidido de todas las partes, que el

documento de las «funciones» se haga público para que todos los trabajadores conozcan sus funciones, se revise
y si es necesario, se actualice. Y una vez expuesto, consensuado y aprobado sea una guía  -flexible- que facilite
el buen funcionamiento y las relaciones de trabajo optimizando la productividad y la dinámica de los servicios.

Este objetivo está en vías de cumplirse pese a que en las últimas reuniones tanto la UGT como la Administración
pretendieron que el documento de funciones no fuera objeto de reclamaciones.

Para finalizar esta primera parte, hemos de comentar que ha sido posible cumplir una buena parte de nuestros
objetivos porque, en cierta medida, también la administración tenía voluntad de reformar la propuesta de catálogo
formulada en 2002, pretensión que la UGT hizo pública y que CSIF apoyaba, al menos al principio. Como ya
hemos dicho, este sindicato cambiaría pronto de opinión y será partidario de aplicar directamente el catálogo
propuesto en el 2002, reformando aspectos puntuales. Si bien no se ha opuesto a la reforma, tampoco ha
participado de forma activa en los trabajos de valoración, salvo en algunos casos y con colectivos muy definidos.

e) Otros aspectos de la negociaciónOtros aspectos de la negociaciónOtros aspectos de la negociaciónOtros aspectos de la negociaciónOtros aspectos de la negociación
La valoración de los puestos de trabajo reveló la existencia de puestos de trabajo –NO DE PERSONAS-

que deben estar definidos, tanto a nivel de grupo como de categoría profesional, de forma diferente a la que por
contrato ocupa la persona que desempeña dicho puesto de trabajo. Nuestra posición desde que se detectó esta
situación fue la siguiente:

• Que se elaborara un documento donde quedará reflejada el listado de puestos de trabajo y personas que
lo ocupan en la actualidad en la que se diera esta circunstancia

• Ninguna persona puede cambiar su relación contractual con la administración fuera de los cauces legales
establecidos; por tanto el catálogo no es una vía de modificación de la plantilla, y por tanto nadie puede
cambiar del grupo de acceso si no es por dichos cauces.

• La valoración realizada sirve para reconocer, de forma clara y contundente, cuales son los puestos de
trabajo del Ayuntamiento en los que las exigencias funcionales y de titulación no están ajustadas a las
personas que en la actualidad lo ocupan

• En su momento, si es el caso, y por el procedimiento legal que se establezca, se deberá subsanar esta
anomalía

• Los criterios de valoración del catalogo han de ajustarse a la realidad del puesto y no de la persona que
en la actualidad lo desempeña

• El puesto de trabajo ha de ubicarse en la categoría profesional de valoración, independientemente de la
persona que lo ocupe

• La repercusión económica si ha de tener en cuanta la realidad de la persona, y en el primer criterio se
debe ajustar (Cnc) al grupo que consta en su contrato, y por supuesto el salario ha de ser el que el que
le corresponde por su relación contractual

Esta posición en principio fue compartida y aceptada por todos los miembros de la mesa, pero en el último
momento la administración, aduciendo no sabemos qué problemas informáticos, que evidentemente no nos creímos,
eliminó este documento, sin la oposición de UGT / CSIF (¿o con el apoyo?). Como siempre nadie da explicaciones
ni públicas ni privadas de este cambio de posición.

2.- LA NEGOCIACION ECONÓMICA.-
Cuando la Mesa Técnica acabó de forma provisional la valoración de los puestos de trabajo, envió sus

conclusiones a la Mesa General de Negociación para que desde este órgano se realizara una propuesta económica
en consonancia con la valoración efectuada.

En este aspecto CCOO tenía y tiene objetivos claros:
1. El importe económico debería subsanar parte de la pérdida de poder adquisitivo que se ha producido en

los últimos años en el colectivo de trabajadores del Ayuntamiento y que nosotros calculamos entre 15 y
20 puntos porcentuales. Por ello rechazábamos de plano la propuesta inicial del ICCA en torno a los
200.000 euros.

2. El porcentaje del impacto retributivo no podía ser en porcentaje igual para todas las categorías a fin de
no ampliar las diferencias salariales entre los grupos con mayor y menor renumeración. Nuestra pretensión
inicial era una subida similar para todas las categorías (en torno a los 150 euros). Hay que tener en
cuenta  que los aumentos porcentuales iguales para todos que marcan anualmente las Leyes de
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Presupuestos, el cumplimiento de trienios (con valor diferente para cada categoría) o los últimos acuerdos
firmados entre la administración y los sindicatos para el abono íntegro de las pagas extraordinarias (en
3 años) amplían la horquilla salarial. En definitiva nuestra pretensión, que nunca hemos ocultado, era que
los puestos de trabajo peor remunerados tuviesen una subida porcentual mayor que los puestos de mejor
salario. Al final esto no se ha conseguido del todo ante la falta de apoyo, pero al menos hemos paralizado
propuestas muy injustas para las categorías de salarios más bajos, como fueron por ejemplo, las iniciales
presentadas por la administración y la UGT.

3. Igualmente nuestro sindicato ha denunciado que existe una discriminación salarial histórica entre los
puestos de trabajo tradicionalmente considerados como  «femeninos» (limpieza, trabajo social, auxiliares
administrativos) con respecto a los puestos de trabajo «masculinos (albañil, policía, arquitectos…). Por
ello hemos revindicado que esta discriminación debería ser eliminada. Vergonzosamente este objetivo
no  ha sido apoyado por los demás sindicatos

4. El impacto retributivo debía incidir tanto en el complemento específico como en el de destino. Es decir,
la parte principal debería destinarse a pagar los aumentos en el complemento específico y otra parte a
abonar la diferencia entre los niveles de complemento de destino actuales y los que se proponían. Ya
hemos comentado como la administración, sin decantarse por esta fórmula, va a especificar que no se
opondrá si todas las partes están conformes. (Será el bloque CSIF/UGT quien se oponga a ello hasta el
final de la negociación).

5. El impacto económico para la policía local sólo debía incidir en el complemento específico, dado que a
partir de la aplicación de las normas marcos ya se había producido un importante aumento en sus niveles
(Del 14 al 18)

Hemos de reconocer que estos objetivos no han sido compartidos por el resto de los sindicatos, ni siquiera el
primero de ellos, dado que CSIF siempre  ha insistido en que habría que aplicar el catálogo propuesto por ICCA
y después negociar, si procedía, la cuantía económica. Los otros 4 objetivos no han sido compartidos en absoluto
ni por CSIF ni por UGT. Esto ha provocado que la negociación, en realidad, se haya realizado a tres bandas: la
administración, CSIF/UGT y CCOO.

Tenemos que decir que CCOO ha convocado hasta cuatro reuniones con el resto de los sindicatos para
intentar llegar a un acuerdo y que nos queda la percepción que ni CSIF ni UGT tenían la mínima intención de
discutir una propuesta conjunta. Hubo dos reuniones en la última semana de negociación en las que, cediendo
fundamentalmente CCOO y aceptando CSIF/UGT subidas del Complemento de Destino si la administración
aumentaba la cuantía económica, se llega a un principio de acuerdo, aceptable por la administración en la medida
en que ya había indicado que la apoyaría si era una propuesta conjunta.

Sin embargo, este acuerdo es roto por la UGT veinte minutos antes de la última reunión con la administración,
sin dar ningún tipo de explicación y, lo que es más criticable aún, sabiendo de antemano que la administración va
a presentar otra propuesta, a la baja, con la que, salvo algunos matices, va a estar de acuerdo (Subida de nivel de
la categoría 11, del 15 al 16 y de la categoría 13, desde el nivel 13 al 14)

En esa reunión de la Mesa, CCOO deja constancia de nuestro malestar con la actitud y comportamiento de
la UGT (secundada una vez más por CSIF) y rechazamos la propuesta presentada, aún con los matices propuestos
por la UGT.

Los negociadores de nuestro sindicato, ante la constancia de que UGT conocía previamente la propuesta
que iba a presentar la administración y la sospecha de que también la conocía CSIF, se plantean abandonar la
reunión. Finalmente, ante los requerimientos de la administración que pide un  nuevo esfuerzo, CCOO aceptará
la propuesta de CSIF/UGT de que los niveles no se establezcan según el procedimiento establecido por el
manual y se determinen un nivel igual para todos los puestos de trabajo de cada categoría (con independencia de
la puntuación obtenida) si ellos aceptaban una subida en los niveles de las categorías 4 (Del 24 al 25), de la
categoría 5 (Del 23 al 24), de la categoría 6 (Del 22 al 23) y de la categoría 10 (Del 16 al 17).

CSIF/UGT van a estar de acuerdo con nuestra propuesta siempre y cuando la categoría 10 no subiese de
nivel (No sabemos  cuales son sus razones)  Con bastantes dudas y de forma provisional hasta que  nuestra
sección sindical lo ratificara, se aceptó esta exigencia de CSIF/UGT, aunque dejando constancia de que no
íbamos a renunciar a alcanzar ni este último objetivo ni al resto de nuestras pretensiones por otras vías de
negociación, como ya manifestamos públicamente en un comunicado el mismo día de la firma del acuerdo.

Las propuestas económicas durante la negociación.-
En los primeros momentos de la negociación las propuestas eran las siguientes:

• Nuestro sindicato realizó una propuesta inicial de mínimos de 1.002.034 euros
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• La UGT presentó una 1º propuesta  valorada en 873.516 euros,
• La administración hace una 1º propuesta de 611.081,16 euros
• CSIF no presentó ninguna propuesta

El porcentaje del aumento por cada categoría era el siguiente:

Cat. 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 13
CCOO 6% 8% 7% 8% 7% 8% 9% 9% 7% 14% 8% 16% 13%
UGT 3% 0.4% 15% 9% 11% 10% 11% 13% 13% 10% 4% 5% 5%
ADM 5% 9% 11.5% 9% 7% 2.5% 1.5% 3% 3.5% 5% 6% 2% 5%

La diferencia fundamental de nuestra propuesta frente a las de UGT y la Administración, además de la
cuantía económica, era que suponía el aumento de complementos de destino para aproximadamente  350 personas.
Además,  los C. Específicos no se realiza por tramos (como la de UGT ) sino por el método que propone el
manual del ICCA –como también utilizó la administración- (A cada C.Esp. –Dificultad Técnica, Responsabilidad,
Peligrosidad y Dedicación- se le asigna un valor económico diferente para cada categoría)

La otra gran diferencia estriba en cómo se reparte el impacto ecómico entre las distintas categorías.
CCOO se va a oponer de lleno a las diferencias brutales que las propuestas de la administración

y de la UGT establecen para las últimas tres categorías (Conductores, oficiales, mecánicos,
electricistas, ordenanzas, guardas, operarios, limpieza…) precisamente aquellas con más bajos salarios

Durante el proceso de negociación UGT, presentará otras alternativas algo más equilibradas (una 2º en
935.456.04 euros, una 3º que ascendía  a 989.561,16 euros y una cuarta ya en consenso con CSIF, en 989.166,36
todas ellas incidiendo exclusivamente en el Complemento específico
       La administración hace una segunda  propuesta  de 802.7999,76 euros utilizando el método propuesto por
UGT (de tramos)
       En la antepenúltima reunión la administración parece aceptar la propuesta conjunta de UGT/CSIF.
       En la misma mañana en que se celebra la siguiente Mesa (penúltima antes del acuerdo) CCOO entrega a
los sindicatos, a la administración y a los partidos de la oposición  nuestra segunda y última propuesta, donde
aceptamos el método de tramos, pero introducimos las subidas de C. de Destino  para 350 personas, como
venimos proponiendo desde el principio.  Para ello. Modificamos ligeramente a la baja los tramos más altos, lo
que se va a compensar en muchos casos con la subida propuesta de CD y con un aumento de casi 50.000 euros
sobre nuestra propuesta inicial.
      La administración sugiere entonces un aplazamiento de las negociaciones para su estudio. Sin embargo,
UGT/CSIF pese a que han conocido la propuesta esa  misma mañana y ni siquiera han tenido tiempo de estudiarla,
van reiteradamente a pedir que se vote para decidir entre las dos opciones presentadas, sabiendo que ganarán
dado que, tanto la administración como el representante del PSOE han manifestado claramente su opción por la
abstención en el caso de que se lleve a cabo la votación.
       En su afán  los representantes de estos dos sindicatos no parecen darse cuenta de que la administración, al
no haber rechazado de plano nuestra propuesta, ha aceptado tácitamente la posibilidad de elevar el impacto
económico en 60.000 euros con respecto a la de UGT/CSIF,  aún cuando previamente había manifestado su
oposición a cualquier otro aumento. Al final conseguimos que la administración suspenda la negociación hasta el
lunes siguiente.

CSIF/UGT aceptan ¡por fin! subidas en los Complemento de Destino: El Acuerdo final.
       Ese día, UGT/CSIF  presentan una nueva propuesta, en la que, sin alterar  la anterior, proponen, por fin, una
cantidad de euros a aplicar en las subidas de C.D, ajustando los niveles mínimos de cada grupo (A-24, B-22, C-
18, D-16 y E-14), medida que según ellos afecta a 200 trabajadores.
       Ante esta nueva situación la administración pide a las representaciones sindicales que, dado que hay posiciones
más cercanas, se intente llegar  a una propuesta definiti va de consenso.
       Es entonces cuando se llevan a cabo las dos reuniones entre los sindicatos y a un principio de acuerdo con
CSIF/UGT que aceptan nuestra alternativa de establecer los niveles en función de un cuadrante nuevo de
consenso bastante coincidente con su última propuesta de subida de niveles.
       Esta propuesta se valoró en 1.085.592 euros y fue la que en el último momento fue rota unilateralmente por
UGT, unos minutos antes del comienzo de la Mesa.
      Lo acaecido en esa Mesa y el acuerdo posterior ya lo conocéis._______________________________
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CV 1

nº puestos: 3 Total media Total media Total media porcentaje
10.609,17 € 3.536,39 10.987,49 3.662,50 378,32 126,11 3,44%

CV 2

nº puestos: 12 Total media Total media Total media porcentaje
32.109,51 € 2.675,79 35.803,85 2.983,65 3.694,34 211,44 10,32%

CV 3

nº puestos: 23 Total media Total media Total media porcentaje
53.892,84 € 2.343,17 58.245,66 2.532,42 4.352,82 189,25 7,47%

CV 4

nº puestos: 13 Total media Total media Total media porcentaje
29.466,79 € 2.266,68 31.994,86 2.461,14 2.528,07 194,47 7,90%

GRUPO A 

(resumen) Total media Total media Total media porcentaje
126.078,31 € 2.705,51 137.031,86 2.909,93 10.953,55 180,32 7,99%

CV 5

nº puestos: 34 Total media Total media Total media porcentaje
68.723,87 € 2.021,29 75.416,82 2.218,14 6.692,95 196,85 8,87%

CV 6

nº puestos: 30 Total media Total media Total media porcentaje
59.745,09 1.991,50 64.069,70 2.135,66 4.324,61 144,15 6,75%

GRUPO B

(resumen) Total media Total media Total media porcentaje
128.468,96 € 2.006,40 139.486,52 2.176,90 11.017,56 170,50 7,90%

CV 7

nº puestos: 18 Total media Total media Total media porcentaje
27.611,63 € 1.533,98 30.399,88 1.688,88 2.788,25 154,90 9,17%

CV 8

nº puestos: 19 Total media Total media Total media porcentaje
31.493,56 € 1.657,56 34.542,34 1.818,02 3.048,78 160,46 8,83%

CV 9

nº puestos: 139 Total media Total media Total media porcentaje
227.777,91 1.638,69 250.368,11 1.801,21 22.590,20 162,52 9,02%

GRUPO C

 (resumen) Total media Total media Total media porcentaje
286.883,10 € 1.610,08 315.310,33 1.769,37 28.427,23 159,29 9,02%

CV 10

nº puestos: 103 Total media Total media Total media porcentaje
134.589,10 € 1.306,69 149.617,28 1.452,59 15.028,18 145,90 10,04%

CV 11

nº puestos: 55 Total media Total media Total media porcentaje
70.718,48 € 1.285,79 79.003,10 1.436,42 8.284,62 150,63 10,49%

GRUPO D
 (resumen) Total media Total media Total media porcentaje

205.307,58 € 1.296,24 228.620,38 € 1.444,51 23.312,80 € 148,27 10,20%

CV 12

nº puestos: 49 Total media Total media Total media porcentaje
58.669,46 € 1.197,34 63.432,36 1.294,54 4.762,90 97,20 7,51%

CV 13

nº puestos: 88 Total media Total media Total media porcentaje
99.160,83 € 1.126,83 111.250,01 1.264,20 12.089,18 137,38 10,87%

GRUPO E )

(resumen Total media Total media Total media porcentaje
157.830,29 € 1.162,08 174.682,37 € 1.279,37 16.852,08 € 117,29 9,65%

TOTAL     588

 PLANTILLA Total media Total media Total media porcentaje
(resumen) 900.393,25 € 1531,28              989.312,67 €      1.682,50           90.563,22           154,02                 8,99%

NOTA: 
En la categoria 2 no se incluyen los dos asesores
En los porcentajes finales no se tiene en cuenta los ajustes derivados de los CD consolidadados
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