
 

    

La Dirección General de Tráfico, nos convocó para una reunión hoy 18 de octubre con el siguiente 
orden del día: 

1. Aprobación y firma de las Actas de las reuniones celebradas el 30 de marzo 2022 y el 5 de 
mayo de 2022. 

2. Nueva instrucción de productividad. 

La intención de la DGT era marcar el inicio de la negociación para confeccionar una nueva 
Instrucción de productividad para el Organismo; pues así, lo habíamos convenido en anteriores 
reuniones y en las que desde RRHH se habían comprometido; ya que, la Instrucción actual nunca 
ha convencido a nadie, por lo que, urgía llegar a un nuevo acuerdo con una Instrucción más justa 
y mejor, en la medida de lo posible. 

Nos indican igualmente que, esta primera reunión o toma de contacto sobre la materia de 
productividad, es para que desde RRHH, tengan una idea más clara de aquellas cuestiones en las 
que Sindicatos y Administración coincidimos, para luego confeccionar un primer borrador en el 
que se contemplen las propuestas de todos y las posibilidades de cada una de ellas en las 
negociaciones. 

Así pues, se nos transmite desde la Administración el compromiso del Director de intentar 
incrementar la cantidad de los 8 millones de los que dispone el Organismo como productividad 
consolidada, y, además, nos informan que desde la Secretaría General están intentando 
incrementar también la parte variable de la misma perteneciente a Tasas. Por lo que nos 
confirman que, llevan lucharlo con Función Pública desde hace tiempo y que albergan esperanzas 
de alguna mejora, aunque no nos dan ninguna cantidad aproximada, esperemos que esto se 
consiga, sin duda las intenciones son buenas; aunque el final incierto y el dinero indeterminado. 

Desde UGT, y sin concretar datos sobre cargas de trabajo de los puestos del Organismo, puesto 
que, por parte de la Administración no se garantiza la fecha de utilización correcta del programa 
que valorará las cargas de trabajo, al igual que la ponderación de trámites que realiza el CTDA y 
no la propia Jefatura, hacemos las siguientes propuestas: 

Entendemos que, dadas las dificultades que presentan todos los puestos del Organismo 
deberíamos estudiar la eliminación de los cuatro tipos de Jefaturas (A, B, C y D) y pasar a una 
única Jefatura, en estos momentos en todas las Jefaturas existe necesidad de personal y 
dificultades, por lo tanto nos parece que lo más justo es que sólo exista una cuantía en este 
momento igual para todos. 

Todos las Centrales Sindicales y la Administración estamos de acuerdo en que el Complemento 
Semestral pase a ser mensual. Y que, el incentivo de remanente de presencial anual también, 
pasando el mismo en la medida de lo posible a una percepción mensual. 

En nuestra exposición, manifestamos que pretendemos buscar una mejor aproximación a lo que 
en su momento fue la productividad CAAP y que por tanto, sólo se penalice a las personas en IT 
por el tiempo que permanezcan en ella, quiere decir que si no puedes ir a trabajar 1 día, (o 15 a lo 
largo del año o más) solo se reste por el tiempo que se ha faltado, (buscando en las 
negociaciones una fórmula más razonable en las que podamos incluir otros puntos) pero; además, 
que ese dinero vaya a tu propia Jefatura en la que se creará una bolsa, donde este posible dinero 
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acumulado se repartirá entre los compañeros que han estado realizando el trabajo durante la 
ausencia o ausencias. 

Hablamos igualmente sobre los motivos de pérdida de productividad, con la posibilidad de cambiar 
el que algún tipo de enfermedad grave, no penalice; no obstante, son temas que iremos 
desarrollando en posteriores reuniones. 

Desde UGT también solicitamos una aproximación en el actual CP8 en sus diferentes niveles, ya 
que nos parece abusivo que un operador con nivel 15-17 el importe sea 150€, que se le quedarán 
en torno a 100€, un nivel 22 perciba 250€, un Jefe de Sección entre 24-25 300€ y la Secretaría de 
Director General 400€. No entendemos razonable esta desproporción, creemos que, hay que 
ajustar e igualar por arriba. Cada puesto y grupo, ya tiene su sueldo y sus complementos 
específicos según el puesto que ocupa, pero el esfuerzo de las tardes nos sale del cuerpo a todos 
por igual; no admitiremos esta diferencia de hasta 250€ en la nueva Instrucción. 

Desde la Administración se nos propone que el que más trabaja más cobre, por lo que nos 
informan que, se nos enviará un documento para ir orientando esta nueva propuesta. Quieren que 
la distribución sea de forma proporcional y que cada Jefatura disponga del remanente de aquel 
dinero que no han cobrado sus funcionarios para repartirlo entre el resto. En fin, ya estudiaremos 
todas las propuestas. 

Finalmente, en cuanto a productividad, se comprometen a tener un borrador para finales de 
noviembre y buscar una nueva reunión para productividad durante la primera quincena de 
diciembre, pues, es intención de todos tener terminado este proyecto durante el primer trimestre 
de 2023. 

Por otra parte, nos explican que, solamente nos han dado desde Función Pública 10 plazas de 
auxiliares de nuevo ingreso, de las que no les han permitido a la DGT, decidir dónde debían 
destinarse, y junto a estas plazas sólo 2 de Administrativo que han ido a los SS CC. Así están las 
cosas. 

En el transcurso de la reunión, desde UGT exponemos la problemática que están teniendo los 
compañeros de algunas Jefaturas que han aprobado la promoción interna a un grupo superior, 
sobre todo, a la hora de cobrar las dietas y desplazamientos a los que tienen derecho según una 
sentencia en este sentido. Hay Jefes Provinciales que entienden que sólo lo deben cobrar los A2, 
cuando a juicio de UGT, esto no es así, ya que la percepción debe ser extensiva a todos. Así, al 
respecto, se nos garantiza desde la Secretaría General que hablarán con dichas Jefaturas y 
mandarán instrucciones claras al respecto, todos los aprobados tienen derecho a percibir esta 
cantidad. Igualmente denunciamos que, en algunas Jefaturas ni siquiera se ha informado al 
personal sobre esta situación. Por lo que a través de esta nota informativa ponemos en 
conocimiento de los compañeros/as que aprobaron la promoción interna, que hablen con sus 
Cajeros/as y soliciten la cuantía correspondiente. 

Terminamos la reunión con unas directrices en las que la mayoría de grupos y Administración 
estamos de acuerdo y como hemos indicado anteriormente, se nos emplaza para 
aproximadamente la primera quincena de diciembre para la próxima reunión en la que 
profundizaremos más. 

Por último, indicaros que, en este momento se puede prever que la cantidad perteneciente al 
remanente de productividad anual, puede ser bastante parecida a la del año pasado. 


