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REUNIÓN DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN 10/12/10 
 
 
Si.P.E. no firma el Acta del día de la reunión del día 17/11/10 puesto que lo 
reflejado en la misma no se ajusta a la verdad. 
  
LOFOSCOPIA.- Los integrantes de la Unidad están de acuerdo en que el calendario 
pase a ser el de horario flexible. Si.P.E. insiste en su solicitud del cómputo de 10' 
minutos por hora no presencial. 
 
BERROZI.- El Departamento informa que el Calendario será similar al de 2010. 
Si.P.E. insiste en su solicitud del cómputo de 10’ por hora no presencial.  
 
GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.- Ya se ha visto que no va a ser posible 
su inclusión en el Acuerdo Regulador por lo que el Departamento lo hará por Decreto. 
 
El precio que se abona por la hora extra en festivo (22,83 Euros para un Agente) 
sigue siendo inferior al precio de una hora ordinaria (de cualquier día que esté de 
turno) para ese mismo agente: 23,37 Euros. 
Si.P.E. no puede mostrar su apoyo por que el precio, como hemos dicho, es inferior al 
precio de una hora normal y porque se sigue abonando solo las horas trabajadas en 
día libre cuando deberían incluirse todas las que se realicen fuera del horario 
normativamente establecido. (Eliminación del Concepto MJ)
 
SEIS DIAS 2011.- En principio, el Departamento no acepta las cantidades 
propuestas por los sindicatos para el cobro voluntario de 3 de los 6 días (desde 600 
Euros para la Escala Básica a los 750 Euros para la Escala Superior). 
 
Propone una forma de abono que  se obtiene de dividir las retribuciones anuales (sin 
contar productividad, gratificaciones, etc.) entre 1592 horas y multiplicarlo por 22,50 
horas, lo que supone aprox. unas cantidades brutas que van desde los 525,77 Euros 
para el agente con menor retribución anual a los 981 Euros para un Superintendente. 
 
Aunque el Departamento no tiene pinta de ceder nada, se deja la decisión final para la 
próxima reunión del día 14 de diciembre. 
 
Para finalizar decir que desde la Administración se advierte de que este abono solo se 
llevaría a cabo si se firma (si se recibe el apoyo) por la parte sindical. Esto suena a 
claro farol, ya que si fuera por el Departamento pagaría a ese precio no solo los 3 días 
propuestos, sino todos los demás permisos, licencias, etc. que no se disfruten. Les 
sale muy barato, tanto que como hemos dicho se pagaría la hora a un precio inferior a 
la hora normal. 
 

Getxo, 10 de diciembre de 2010 
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