LAS DOS PROPUESTAS DE RPT QUE SE HAN TRABAJADO
Propuesta RPT NO aprobada en 2015

Anterior

2013
Anterior
Equipo
Gobierno

Se comenzó a elaborar en
septiembre de 2013, estaba
preparada en abril de 2015. Se
llevó a pleno el 30 de octubre
de 2015.

Pleno
30/10/2015

Votación
4 votos a favor
5 votos en contra

RPT aprobada en 2016

Aprobada

2016
Nuevo
Equipo
Gobierno

Se retoma en febrero de 2016, con
reuniones con los trabajadores, con el
técnico redactor y a partir 1 de abril se
negoció con la representación de los
trabajadores.

Pleno
16/06/2016

Votación
9 votos a favor
0 votos en contra

Concejalía Economía y Empleo

POSTURAS LEGITIMAS DEFENDIDAS EN ESTE PROCESO
Propuesta RPT NO aprobada en 2015
DURACION DEL PROCESO
Se defendió que no se aprobó en abril de 2015,
porque no se había aprobado el Presupuesto
Anual, siendo necesario para ello.
NEGOCIACION
Se defendió que el valor punto acordado de
13,50€ era innegociable. La RPT fue a pleno
para su aprobación o rechazo sin modificaciones.
GASTO
Se defendió que el gasto era asumible.

RPT aprobada en 2016
DURACION DEL PROCESO
Se defendió que se podía haber aprobado
en abril de 2015 con mayoría absoluta.
Se ha dado prioridad en 2016: hubo acuerdo
con los trabajadores en 1 mes y 10 días.
NEGOCIACION
Se defendió la negociación para llegar a un
acuerdo con costes asumibles para el pueblo
y aceptable para los trabajadores.
GASTO
Se apostó por reducir el coste, ya que la
previsión para años futuros es de recaudar
menos y pagar más por la deuda existente.

Concejalía Economía y Empleo

LAS PROPUESTAS DE RPT EN CIFRAS
Propuesta RPT NO aprobada en 2015

13,5€

29,037,73€

*Valor del punto Coste Anual para el pueblo: Coste
incluye 30% seguridad social

RPT aprobada en 2016

12€

18,738,90€

Valor del punto Coste Anual para el pueblo: Coste
incluye 30% seguridad social

10.298,83€
*El valor punto es el equivalente en euros de cada punto obtenido por el trabajador tras la
aplicación de los factores de titulación, especialización, experiencia, mando, repercusión, esfuerzo
intelectual, físico, peligrosidad, penosidad, jornada y dedicación de su puesto de trabajo.

Ahorro anual para el Pueblo
Concejalía Economía y Empleo

Relación de Puestos de Trabajo
Ayuntamiento Cuevas del Becerro
Información a la ciudadanía

Estos son los datos técnicos para el cálculo del coste de cada propuesta:
Coste Propuesta RPT 2015: 1.595,48€ *14 meses +30 % Seguridad Social= 29.037,73€ al año.
Coste RPT Aprobada 2016:1.029,61€*14 meses + 30% Seguridad Social=18.738,90€ al año.

Concejalía Economía y Empleo

