PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE RETRIBUCIONES
El 20 de noviembre de 2018 comenzaron las reuniones del grupo de trabajo creado entre
la Administración y los sindicatos con el fin de plantear los puntos en común en la
reivindicación sindical de mejorar nuestro complemento específico.
El Departament planteó que el grupo debe comenzar a trabajar con dos
finalidades:
1.
Análisis de la estructura retributiva de nuestros salarios. Se plantean dos
problemas:
•
Los programas retributivos actuales en general no pagan objetivos variables
sino estructurales y éste va a ser uno de los problemas esenciales que definió el informe
de la Sindicatura de Cuentas que tantos problemas nos ha traído.
•
El complemento específico transitorio es idéntico para todos los cuerpos, lo que
supone un problema normativo. No sucede en ninguna otra CCAA, aunque la diferencia
entre los cuerpos pueda ser mínima.
2.

Análisis de la posibilidad de incrementos retributivos y sus cuantías.

Cualquier perspectiva debería pasar por incrementos que se puedan plantear a largo de
varios años.
Los cuatro sindicatos planteamos como premisas de la negociación:
Deben existir incrementos retributivos en el complemento específico,
aceptamos que sean plurianuales y nuestro parámetro de comparación mínimo ha de ser
la Comunidad de Madrid.
Aceptamos las modificaciones normativas necesarias para garantizar la
corrección de los programas que se apliquen pero siempre que no supongan reducción
de retribuciones ni condiciones inaceptables.
Exigimos la revisión del actual programa de sustituciones, la retribución de los
atrasos de las sustituciones realizadas y de las guardias del SAC penal.
Sin entrar en más debates hemos pedido datos económicos para continuar trabajando y
fijado la fecha de la próxima reunión para el 4 de diciembre.
Adicionalmente aclaramos con la Administración que las personas que han hecho la
huelga del 16 de noviembre no necesitan hacer ningún tipo de incidencia horaria.
Os seguiremos informando.
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