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    Adherida a 

Revisión según IPC  
de Tablas y Complementos 
y VARIOS 

   CCCooommmuuunnniiicccaaadddooo
            Madrid, 16 de Enero 2012 

 
El pasado 13 de Enero el Gobierno proporcionó el dato oficial del IPC real al cierre del ejercicio 
2011 que fue del 2,4%. Hoy día 16 de Enero UGT ha solicitado a Relaciones Laborales que se 
actualicen lo antes posible tanto las Tablas Salariales como los diferentes complementos y 
conceptos del convenio sujetos a revisión según este dato. 
Con esta revisión los nuevos importes serán los siguientes: 

 
TABLAS SALARIALES 

  Salario Mínimo Salario Objetivo  

GRUPO 0 25.300,53 € 37.092,27 € 

GRUPO 1 24.074,35 € 35.558,26 € 

GRUPO 2 20.674,55 € 30.537,27 € 

GRUPO 3 17.052,09 € 25.172,04 € 

GRUPO 4  16.278,00 € 24.044,03 € 

 
                 INTERVENCIONES          TRABAJOS PROGRAMADOS 

 
 

Tiempo de Intervención semanal  Importe 

h<4  79,10 € 

≥4h<8h  136,06 € 

≥8h<12h  195,12 € 

≥12h<15h  295,32 € 

Duración  Importe 

h=<4  42,19 € 

>4h=<6h  52,74 € 

>6h  68,56 € 

Disponibilidad en áreas no técnicas:   121,29€ 
Retén:         63,28€ Activación de Retén:  15,82€ 
Plus de Emergencia en fin de semana:   52,74€ En Festivo:   26,37€ 
Rotación de Jornada:    116,02€ 
Sábados, Domingos y Festivos:    44,30€ 
 
En otro orden de cosas, también desde UGT hemos pedido a RRLL estudiar la posibilidad de buscar 
una revisión salarial mejorada que pueda paliar el incremento de las retenciones por IRPF que 
sufriremos en las nóminas con las nuevas medidas del Gobierno, así como estudiar la posibilidad de 
adelantar el pago del variable para minimizar su impacto en estos meses complicados. 
 
También hemos pedido fijar cuanto antes el inicio y fin de la jornada intensiva de verano de cara a 
la planificación de las vacaciones de todos y todas, conocer si hay algún avance para recuperar la 
“minilanzadera” de las 15h al aparcamiento y poder fijar lo antes posible para este final de mes la 
próxima reunión del grupo de Teletrabajo. 
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