
 
 

 
CC.OO. Y UGT CONSIGUEN UN SALARIO MINIMO DE 1.000 
EUROS PARA EL PERSONAL LABORAL DEL CONVENIIO 
ÚNICO Y UNA CANTIDAD ADICIONAL PARA LA MASA 
SALARIAL DE 6.000.000 EUROS 
 
ASIMISMO LOS SINDICATOS LOGRAN QUE SE HAGA EFECTIVA LA TABLA 
SALARIAL 2008 ACORDADA EN EL CONVENIO, SIN UTILIZAR EL 2% DE LAS 
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS NI DE LA PRODUCTIVIDAD 
 
24 de enero de 2008 
 
TABLA 2008 
 

Hoy 24 de enero, se han celebrado dos reuniones de la máxima importancia para 
lograr unas retribuciones del personal laboral del convenio único más justas.  
 

Por un lado hemos conseguido que la Administración no retrase más el pago de las 
tabla salarial 2008 pactada en convenio, lo que supone un incremento medio del 6,65 %. 
 

GRUPO 
PROFESIONAL

TOTAL ANUAL 
Con pagas extras 

Sin componente antigüedad
INCREMENTO

1 27.098,68 € 6,30%
2 22.361,50 € 5,41%
3 17.407,46 € 5,41%
4 14.490,14 € 6,30%
5 13.592,88 € 10,46%

INCREMENTO MEDIO 6,65%
 

Además hemos evitado que para alcanzar esta tabla de 2008, se utilicen los fondos 
de nuestra masa salarial, correspondientes al 2% de incremento de las retribuciones 
complementarias y de la productividad, lo que nos permite disponer de 1.200.000 euros 
para negociar. 

 
De tal manera que para alcanzar la tabla salarial 2008 se han aplicado los 

siguientes incrementos de tabla salarial: 
 

• 2% de las retribuciones básicas  
• 0,37% de fondos adicionales 
• 1% equivalente al acuerdo para funcionarios 

 
Quedando pendiente de distribución en reuniones posteriores de CIVEA, el 2% 

correspondiente a los complementos de puesto y a la productividad. 



 
 

 
 

En segundo lugar a solicitud de los sindicatos, se ha desarrollado una reunión de la 
Comisión Negociadora, con un punto único en el orden del día: 

 
• Salario mínimo 1.000 euros. 

 
Esta negociación ha sido aún más dura que en la CIVEA, la Administración no 

tenía previsto este coste adicional y contaba con el 2% de los complementos y 
productividad. 
 

La conclusión es que no hemos podido conseguir más de 6.000.000 de euros, lo 
que nos limita, en una primera fase, a abonar los 1.000 euros de salario mínimo al Grupo 
5. Tras esta negociación todos somos conscientes que queda pendiente una segunda 
fase, que consiste en que los demás grupos se beneficien de un reflejo de esta medida, 
articulando un equilibrio aceptable entre los cinco grupos.  
 

Este acuerdo que permite conseguir un salario mínimo de 1.000 euros y abre una 
segunda fase de mejora para el resto de grupos profesionales, además de añadir 
6.000.000 de euros adicionales a la masa salarial, se ha hecho posible con la firma de 
CC.OO. y UGT. 
 

EN DEFINITIVA, ENTRE LAS DOS REUNIONES CELEBRADAS HOY, LA 
ADMINISTRACION ADEMÁS DEL 2% DE INCREMENTO DETERMINADO EN LOS 
PRESUPUESTOS GENERALES PARA 2008 Y LOS FONDOS ADICIONALES YA 
PACTADOS, HA TENIDO QUE AÑADIR: 

 
• 25.500.000 € para la tabla 2008 
• 6.000.000 € para el salario mínimo de 1.000 euros 

 
Con estos acuerdos la tabla salarial definitiva para el 2008, con efectos 1 de enero,  es 
la siguiente: 
 

GRUPO 
PROFESIONAL

TOTAL ANUAL 
Con pagas extras 

Sin componente antigüedad
INCREMENTO

1 27.098,68 € 6,30%
2 22.361,50 € 5,41%
3 17.407,46 € 5,41%
4 14.490,14 € 6,30%
5 14.000,00 € 13,80%

INCREMENTO MEDIO 7,30%
 




