
 

CONVENIO 2020-20XX 

4ª REUNIÓN 12/12/2019 
 

LA MAYORÍA DEL COMITÉ EXIGE QUE SE APLIQUE YA EN 
2020 LA SUBIDA DEL 3% IGUAL QUE LOS FUNCIONARIOS 

 

 Abre la reunión presentándose el mediador, que hará las veces de presidente de 
mesa Sr Juan Ignacio Marín. Nos propone reuniones no muy largas para evitar el 
agotamiento de las partes. En concreto propone los jueves de 10:00 a 13:00. 

 

 A continuación la RD dice que nos mandará (e-mail) otra parte de la 
documentación solicitada, 4ª reunión y aun no tienen preparadas todas las 
peticiones. Esto va para largo. 

 

 La RD lee el acta de la reunión anterior en la cual ha habido ciertas 
modificaciones con respecto al borrador que nos enviaron. Pasamos a firmarla y 
pedimos que junto con el acta se den los anexos citados en la misma. 

 

 A continuación desde la RT pasamos a pedir aclaraciones sobre la tabla de masa 
salarial que nos entregaron la pasada reunión, destaca que no están incluidos los 
fuera de convenio con lo cual la tabla de masa salarial no se ajusta a la realidad. 
También destaca el aumento considerable en “Apreciacio de Actuacio” ya 
que ha subido más del 300% de 531.896€ en 2015 a 1.682.973€ en 2018, 
desde UGT les recordamos que en nuestra petición de información pedíamos 
que este concepto fuera desglosado por categoría, función y nivel, incluidos los 
fuera de convenio, nos dicen que en este momento no están en disposición de 
aclararlo. 

Desde UGT pedimos a la RD que venga a las reuniones alguien que pueda 
aclarar estos temas in situ ya que así la negociación no avanza. 

También se solicita que de los permisos no retribuidos nos informen no solo de 
los concedidos, sino también de los denegados. 

 Desde la mayoría de la RT (UGT, CCOO, SIT) trasladamos al presidente que no 
tenemos ninguna confianza en la RD, y pedimos que nos apliquen a cuenta 
desde Enero 2020, la subida del 3% que hay pactada para todos los 
funcionarios, igual que nos aplican los descuentos a estos compañeros 
también nos tienen que aplicar las mejoras. La RD dice que no tiene 
inconveniente en aplicar este aumento, siempre que se lo permitan desde la alta 
dirección. 

 Se hace un receso, el Sr Juan Ignacio quiere debatir con cada sección por 
separado. 
 

 Tras el receso desde UGT solicitamos que la próxima reunión sea el próximo 
jueves 19, a la RD no le va bien este día, dicen que tienen que preparar mucha 
documentación. Con lo cual el mediador pone como fecha de la próxima el día 09 
de enero de 2020. 

 

 Dada la tardanza de la próxima reunión, y el pasotismo que vemos en la RD, 
desde la mayoría de la RT exigimos que nos den respuesta en los próximos 
días, si se va a aplicar o no la subida del 3% igual que a los funcionarios, si 
no fuera así tomaremos las medidas que creamos oportunas. 

     

 


