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Con la entrada en vigor de los Marcos Reguladores firmados por UGT y SEMAF (tras 
un proceso negociador validado por CCOO y CGT, quienes por motivos electoralistas 
se bajaron de los mismos a última hora), las condiciones laborales de nuestro 
colectivo no han mejorado. 
 
La práctica sindical de complicidades con la empresa y de estar más atentos a las 
“necesidades” empresariales que a las de los propios trabajadores y trabajadoras, 
nos mantiene en la situación actual y nos lleva a situaciones como las que acaban de 
acordar CCOO y UGT con el aumento de la edad de jubilación y la reforma del 
sistema de pensiones (ver Comunicado 6 SF-Intersindical), que nos retrotraen a 
épocas pasadas, acordando la pérdida de derechos laborales que tanto costaron 
conseguir. Desde SF-Intersindical nos oponemos a esa práctica sindical y 
tenemos propuestas y alternativas para cambiar nuestras condiciones laborales, 
sociales y salariales. 
 

A continuación tenéis un resumen de nuestras propuestas para el colectivo de Personal Administrativo, 
de Organización, Delineación, Tesorería y Contabilidad, Proceso de Datos, Secretariado de Alta 
Dirección. Son propuestas específicas que vienen a sumarse a las reivindicaciones de carácter 
general, que nos afectan a todos y a todas, de las que os hemos informado en nuestro Comunicado nº 2, y 
que podéis consultar de forma completa en nuestra página web (Plataforma para la Negociación Colectiva, 
Libro Tricolor del SF, “clica” aquí para verlo en la web). 
 

 Equiparar al alza las retribuciones entre quienes tienen similar categoría y/o funciones dentro de cada 
grupo profesional, igualándolos a quienes más cobran. 

 

 Equilibrar las percepciones económicas respecto a otros grupos profesionales más beneficiados 
en el reparto de la masa salarial, equiparándolas en función de la similitud entre los niveles de 
exigencias de cada puesto (disponibilidad, conocimientos, responsabilidad, etc.). 

 

 Complemento por destino o ámbito geográfico, que compense diferencias en saturación, carestía de 
vida, etc. 

 

 Racionalizar la jornada de trabajo permitiendo conciliar la vida laboral y familiar. Establecimiento 
voluntario del teletrabajo en aquellos puestos en que es viable. 

 

 Jornada partida. Revisar sus criterios y controlar su aplicación. Compensarla adecuadamente. 
Modificar la Normativa, hacer reversible la decisión de realizarla. 

 

 Flexibilización de la jornada, en especial para quienes tengan a su cargo personas mayores o 
discapacitadas, menores de 12 años o personas con enfermedad grave. 

 

 Reducción paulatina del trabajo ante pantallas para que no exceda de cuatro horas y media diarias de 
exposición, con pausas de diez minutos cada hora y media. 

 

 Definición y delimitación de las funciones propias de cada categoría o puesto, así como del centro 
de trabajo en que se desarrollan. Regulación y compensación adecuada de las tareas y salidas 
extraordinarias. 

 

 Promoción Profesional. Sistemas de selección objetivos y transparentes. 
 

 Especial vigilancia y seguimiento de las denominadas “enfermedades emergentes” (como el 
síndrome Burnout, el mobbing, etc.). 

más fuerte, más reivindicativo, más tuyo 
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