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CGT no firma los últimos acuerdos precarios en 
políticas económicas y clasificación 
 
CGT no ha plasmado su firma en los 2 últimos acuerdos que tras meses de dilatación en su 
negociación ahora corren mucha prisa. Nos lo han puesto muy difícil. La mayoría de las 
trabajadoras, las de las categorías más bajas, el motor del Ayto., son las olvidadas en estos 
 acuerdos. Y vuestra representación y voz en las comisiones de seguimiento quieren ser 
silenciadas. Pero esto nos da fuerzas para seguir diciendo lo que no quieren oír y plantando cara 
a no doblegarnos ante los chantajes.  
  
ACUERDO ECONÓMICO  
  
Un acuerdo con 10 millones de Euros para productividad para algunos no es un buen acuerdo 
para TODAS las trabajadoras. Nuestras propuestas a este respecto era la supresión definitiva del 
complemento de productividad ligado a la ampliación de jornada. E íbamos más allá, las 
cantidades establecidas en el Presupuesto de 2017 con el código económico 15000 
(productividad) de 41.677.865 € y el 15001 (productividad Policía Municipal) de 23.247.800 €  
más la dotación adicional que se nos comunicó por la Gerente de la Ciudad de 5 millones de € 
para programa piloto en la AGDUS debe ser asignada a la masa salarial de toda la plantilla en 
sus complementos específicos. La distribución de estas cantidades se haría inversamente 
proporcional al grupo y nivel de cada categoría profesional establecida en la plantilla 
presupuestaria. 
 
Los fondos de convenio que nos quitaron con los recortes están solo "suspendidos" y es otra de 
las deudas del ayuntamiento. En CGT no vamos a renunciar a ellos, son los fondos económicos 
previstos para el desarrollo de la negociación colectiva del personal funcionario y laboral 
durante los ejercicios de 2010 y 2011 cuyas cantidades económicas ascienden a 29,5 y 34,5 
millones de € respectivamente. 
 
Lo que nos presentan ahora son migajas, 12 millones para los próximos 3 años. Nuestra 
propuesta para los fondos de convenio era del 6% sobre el total destinado a cada año de 
vigencia del convenio en el capítulo 1 del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid y 
sus OOAA, es decir, en la reunión de Mesa general de negociación de EEPP del día 6 de marzo 
de 2017 la  Gerente de la ciudad comunica a las organizaciones sindicales que será destinado 
este año a dichos fondos del convenio el 1% de la cantidad total destinada en el capítulo 1 en los 
Presupuestos generales  (unos 12M de euros), nosotras proponemos añadir el 5% que es el 
resultado de la supresión del concepto de “productividades”, en 2017 son 60 millones de € 
aproximadamente. Esta cantidad está al margen de lo establecido en la aprobación de cada año 
en la LPGE. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Tampoco renunciábamos a la negociación del  incremento del porcentaje que la corporación ha 
establecido para 2017, respecto a la masa salarial  en el 1%, a incrementos mayores siempre que 
la consecución de los objetivos prometidos por la corporación en su programa electoral, así 
como el de los sindicatos presentes, lo precisen. 
 
Con esta propuesta económica se hubieran asegurado no solo los procesos de clasificación del 
personal laboral, también la municipalización de los servicios, y demás procesos que se 
pudiesen generar. 
 
De nada sirven los programas electorales ni las buenas ideas si no las dotamos 
económicamente para poder llevarlas a la práctica. 
 
 
ACUERDO DE CLASIFICACIÓN  
  
La diferencia de trato en la negociación entre unas trabajadoras y otras en cuanto al tiempo y 
análisis de sus puestos nos parece del todo injusto. Esto conllevará muchas reclamaciones en la 
Comisión de Seguimiento de la cual hemos sido excluidas las organizaciones no firmantes.  
Pasar de un complemento de antigüedad lineal a uno por categorías NO es admisible. A pesar de 
que al final no se van a recalcular los actuales cómo era su intención y de que no será aplicable 
hasta el siguiente que se está devengando. Pero NO os dejéis engañar con el tiempo se producirá 
pérdida de poder adquisitivo de todas categorías excepto en el subgrupo A1 que al contrario que 
los demás se verá recompensado por este acuerdo. 
  
Las categorías más bajas han sido encuadradas en los niveles más bajos por el miedo a las 
repercusiones en funcionarios. CGT pidió reiteradamente en todas las reuniones la desaparición 
del grupo E para integrarlos en el grupo C2 y un mínimo un C2-16 para auxiliares 
administrativas pero ha sido predicar en el desierto. 
  
De nada sirve que hoy te suban 2 cuando a la larga vas a perder 5, hay que echar las 
cuentas a largo plazo. 
  
Nuestra asamblea ya lo vio claro hace días y decidimos entre todas no firmar. 
  
Y no acaba aquí la cosa, quieren que se finalice lo antes posible la negociación de RPT 
DISTRITOS eso sí, para este sí que hay pasta, toda la que se había comprometido antes para 
clasificación. Gracias a esta decisión política el dinero para clasificación se tuvo que sacar de 
los fondos de convenio con el conllevado malestar del resto de colectivos. Pero en este caso ya 
no hay cortapisas para las repercusiones, si hace falta repercutir en otros colectivos que se haga 
con tal de que salga adelante. Cómo veis cuando interesa políticamente SI SE PUEDE, este 
proyecto estrella como no, lo quieren para AHORA, bueno realmente ya lo han llevado  
previamente a junta de gobierno, despreciando la negociación colectiva, y dejándonos en 
segundo plano. En lo único que se parece a los anteriores es en que no hay casi nada en las 
categorías más bajas como os explicábamos en nuestro último informa sobre este tema. 
 
 
Los mismos negociadores de ayer, en las mesas de hoy y las mismas políticas de 
ayer PerPetuadas. AHORA MADRID ¿para cuándo? No seáis ilusos para las 
trabajadoras NUNCA 
 


