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DÉCIMO-CUARTO.- APROBACIÓN DE INCREMENTO SALARIAL
DE LOS TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, TÉCNICOS DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, ABOGADO, MÉDICO Y ARCHIVERO.-

Interviene el Concejal Delegado de Personal, Sr. Martín Vasco, quien pasa a
leer la propuesta con relación a este punto y que dice:

" Vista la solicitud presentada por el colectivo de Técnicos de la Corporación y
entendiendo asumible su reclamación, propongo al Pleno la adopción del siguiente
acuerdo:

Modificar la actual Relación de Puestos de Trabajo asignando a los
funcionarios pertenecientes a los grupos de T.A.E., Técnico de Administración Especial,
T.A.G., Técnico de Administración General, Abogado, Archivero y Médico el nivel 24. "

Toma la palabra a continuación el Portavoz de Izquierda Unida, Sr. Moya
Martín manifestando que este punto es un incremento a los Técnicos de Administración
Especial, de Administración General, Archivero, Abogado y Médico es a su entender un
punto de características parecidas, no de las mismas, de lo que han estado discutiendo
antes.- Entienden que pueden ser justas las reivindicaciones que hace este colectivo y
que pueden ser asumibles por la Corporación, pero también hay que hacerlo dentro de
una negociación global y dentro de un planteamiento integral, para toda la plantilla y no
por grupos.- Lo que ven detrás de esto es que se está yendo a una negociación
parcializada por sectores, y desde aquí quieren manifestar que entienden que esto a
medio plazo perjudica a los trabajadores.- Es un hecho histórico, y cree que todos deben
recordar, que el movimiento obrero se organiza colectivamente y sindicalmente
fundamentalmente porque a través de esa organización, a través de esa reivindicación
colectiva, consigue mejoras en sus niveles de vida y en la calidad de vida; no sólo en los
centros de producción, sino en lo que se ha venido en llamar toda la economía de
bienestar y uno de los soportes fundamentales de las consecuciones logradas, desde su
punto de vista, por los trabajadores de este país, ha sido a través del movimiento
obrero.- ¿Qué es lo que a su entender está iniciando el Partido Popular en este
Ayuntamiento?, pues ellos entienden que negociaciones sectorializadas que dividen a los
trabajadores, y dividen a los trabajadores las argumentaciones que se han dado en el
punto anterior, cuando se decía funcionarios o laborales y otra serie de cosas.-
Entienden que dentro de esta partida que hoy se presenta falta gente, faltan por decir
alguien, los psicólogos, falta algún médico, falta el Director de la Banda de Música y falta
otra serie de gente que también pertenece al grupo A.- Se manifiestan en contra de este
punto y los argumentos son muy parecidos a lo que han dicho anteriormente; creen que
hay que llevar una negociación global y que hay que hacer participar a los agentes
sociales en ese proceso y que no se pueden imponer las cosas, que hay que utilizar el
convencimiento para que esta Institución sea de todos. El grupo de Izquierda Unida va a
votar en contra de esto.

Por el Partido Socialista Obrero Español, interviene la Concejala Sra. Sanjuán
Herranz diciendo que sobre este punto su grupo va a votar favorablemente puesto que
consideran que ante todo quieren las mejoras de los trabajadores, pero aquí el Sr.
Martín Vasco hace lo contrario del caso anterior referido a la Policía Municipal y en vez
de subirles el complemento específico les aumenta el Complemento de Destino.- Que la
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reclamación de estos señores es lógica porque tienen un nivel 22 mientras que otros
técnicos tienen el nivel 24, pero de los 19 técnicos que hay en la RPT, 7 de ellos tienen
un nivel 24 y 12 tienen nivel 22 por lo que sería justo que a todos se les pusiera el 24
aunque éstos no lo reclamen.- Quiere que conste en este plenario que defienden el
mismo derecho para todos los que son del mismo grupo, habiéndole llamado la atención,
al revisar la RPT, que el Jefe de la oficina de Atención al Ciudadano perteneciente al
grupo D tiene un nivel 18, y el Responsable  del Registro General pertenece al Grupo C y
en cambio tiene un nivel 16.- Que van a votar que sí en defensa del derecho que tienen
los solicitantes pero dice que el mismo derecho que tienen unos lo tienen que tener los
otros.

Interviene el Portavoz del Partido Popular, Sr. Quintana Samperio, quien hace
una propuesta de Enmienda-Adicción de que se incluya en la propuesta que se trae la
plaza del Psicólogo para asignarle también el nivel 24; la de médico, recuerda al Sr.
Moya que ya está incluida.

El Sr. Martín Vasco contesta a la Sra. Sanjuán Herranz que la diferencia de
baremación entre el Jefe del Servicio de la Unidad de Atención al Ciudadano y el
Administrativo viene determinada porque la Jefa del Servicio, en aplicación de los
anteriores criterios de baremación que quedan consolidados, ven reclasificados sus
puestos con dos puntos del complemento de destino que tenían asimilado.- Sobre lo que
decía de que hay técnicos con nivel 22 y técnicos con nivel 24, dice que es cierto, que es
una situación que han heredado y lo peor es que hay técnicos con complementos
específicos de 81.506 pts., y otros de 140.921 pts., y que ellos son conscientes de que
hay que empezar a igualar de una forma moderada por la restricción presupuestaria que
tiene este Ayuntamiento.- Que a través de la Enmienda presentada por el Partido
Popular se ha incluido al Psicólogo en la asignación del nivel 24 y poco a poco irán
equiparando a aquéllos técnicos que tengan competencias semejantes; que el Jefe de la
Banda de Música cobra un complemento de puesto especial que en retribuciones le
iguala ya al nivel 24.- Al Sr. Moya Martín le repite que es imposible negociar este asunto
porque los T.A.G. son un cuerpo de funcionarios y no tienen representación, y si,
además, los técnicos se dirigen directamente al Equipo de Gobierno en vez de canalizar
sus peticiones a través de los sindicatos será porque tal vez no confían en que éstos
lleven su petición a buen puerto.- Que aparte de lo que diga el Sr. Moya, no es intención
del Equipo de Gobierno acabar con la libertad sindical, prueba de ello es que el anterior
acuerdo relativo a la Policía viene firmado con dos sindicatos y si hubiera un sindicato
propio de los técnicos municipales hubiera firmado con él.- Que los trabajadores tienen
libertad para sindicarse o para no sindicarse y cada vez que los técnicos quieran realizar
una reclamación tienen esa libertad de ir a los sindicatos o de ir directamente al Equipo
de Gobierno, y en cualquier caso hay que atender su petición igual que al resto de los
trabajadores.

El Portavoz de Izquierda Unida, Sr. Moya Martín, interviene a continuación
manifestando que evidentemente en este país hay libertad sindical y quien quiere se
afilia a un sindicato y quien no quiere no, pero que la negociación colectiva se articula a
través del proceso de elecciones en el que participan todos los trabajadores y esa es la
representación que hay que respetar.- Que lo que hace el Sr. Martín Vasco es no
respetar el sindicalismo al negociar directamente con determinados colectivos de
trabajadores.
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Don Benjamín Martín dice que entrar ahora en un debate sobre si el Partido
Popular apoya o no el sindicalismo está de más, cree que esos debates están superados
por suerte para todo el mundo, pero, por si queda alguna duda, quiere decir que ellos
reconocen legitimidad a los sindicatos como cualquier otro grupo político, ni más ni
menos; pero que el Sr. Moya tiene que reconocer que los funcionarios en este
Ayuntamiento no tienen órgano de representación.

Sin  más intervenciones, sometido el asunto a votación por la Alcaldía-
Presidencia, y considerando la Enmienda del Partido Popular, se aprobó por quince votos
a favor de los Concejales del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, y
cuatro en contra de los Concejales de Izquierda Unida, el siguiente acuerdo:

Primero.- Modificar la actual Relación de Puestos de Trabajo aprobada en
noviembre de 1.995 en lo referente a los niveles de Complemento de Destino asignando
el nivel 24 a los trabajadores pertenecientes a los grupo de Técnicos de Administración
Especial, Técnicos de Administración General; al Letrado; al Archivero; al Médico; y al
Psicólogo.

Segundo.- Publicar esta modificación en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 127 del Texto Refundido de 18 de
Abril de 1.986.

Tercero.- Facultar al Alcalde para dictar los actos que sean precisos para la
ejecución de este acuerdo.


