
6,5 Mill. de €

Disponemos de 6,5 M € anuales, 
según se especifica en el Acuerdo 
de 2011-2012 es dinero de la 
masa salarial, partida 
presupuestaria para negociación 
colectiva, dpo's carrera profesional 
y catalogo de puestos... 
Disponemos de esta partida todos 
los años. 
(Pregunta realizadaal Comité de 
Empresa (CE) en la reunión del 11 
de Enero de 2013)

4,162,404 €
Desde el año 2012, estos 4 
Millones de Euros están 
destinados a Carrera 
Profesional. (Pregunta realizada
 al Comité de Empresa en la 
reunión del 11 de Enero de 2013)

Es el dinero que nos “sobra” 
para la negociación colectiva los 
años venideros. 
Corresponde al dinero que 
cedimos (mediante referéndum) 
2011 y 2012. Corresponde 
también al dinero que cederemos 
2013 y 2014 por el nuevo acuerdo

2,337,596 €

Es el dinero que otros 
años hemos cobrado en 
conceptos de atrasos... 

Esta partida es de los 
trabajadores, cada año. ES 

NUESTRO DINERO

DESGLOSE ACTUAL (DESDE 2012) DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA LOS TRABAJADORES
DEL CONVENIO COLECTIVO  (es dinero para negociación colectiva, dpo's, 

carrera profesional y catálogo de puestos)
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2011 2012 20142013

Cedemos...

De 6,5 M € De 6,5 M €De 6,5 M €De 6,5 M €

Cedemos...Cedemos...Cedemos...

2,3 M € 2,3 M €2,3 M €2,3 M €

Los 4.162.404 € que nos 
sobraron los cobramos en 
concepto de atrasos.

Los 2,3 M€ que cedimos de 
2011 los hemos perdido

REFERENDUM 2011 – ACUERDO “Pla de Xoc” 2011 – 
2012

Cedimos 2,3 M € de 2011 y 2,3 M€ de 2012 a cambio de 
que (durante estos dos años) no hubiera reducción de 
puestos de trabajo ni días de libranza por causas de 
reducción de presupuesto económico.

NOTA: El acuerdo se ratificó, bajo referéndum, en Septiembre de 
2011. 

Los 4.162.404 € que nos sobraron 
los hemos cobrado en concepto de 
Carrera Profesional. Es el dinero que 
habrá presupuestado para Carrera 
Profesional los próximos años 
Los 2,3 M€ que cedimos de 2012, 
bajo autorización de la Generalitat, 
nos los han devuelto y los hemos 
cobrado en diciembre
(corresponden a un 27% de una 
paga para cada trabajador) 

27 % + 27 %

Recordamos que, igualmente, este es dinero de los trabajadores 

54 %
ACUERDO prórroga “Pla de Xoc” 2013 – 2014

Volvemos a ceder 2,3 M€ en 2013 y 2014 (4,6 M€ en total) 
los próximos dos años a cambio de cobrar un 38% de una 
paga. El personal fijo, lo cobrará en el mes de enero y, los 
suplentes, prorrateado por meses.
No se incluye en el acuerdo que no haya reducción de 
puestos ni de días de libranza. 

NOTA: Cedemos a la empresa 4,6 M € (54% de una paga para cada 
trabajador) de nuestro dinero, del cual, nos devuelve 3,3 M € (un 
38%). Se queda con 1,3 M€ (lo que correspondería, para cada 
trabjador, a un 16% de una paga). El acuerdo 
se ratificó en reunión de CE y se firmó el  15 de Enero. 

¿CÓMO SE HA GASTADO ESE DINERO DESDE 2011? ¿Y QUE PASARÁ CON ESE DINERO 
HASTA 2014?

Recordamos que 
los 4 Millones restantes 
(6,5 – 2,3) se destinan, 

desde 2012, a 
Carrera Profesional

Es el dinero que 
dispondríamos para 

negociar los próximos 
DOS AÑOS

4,6 M €
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