
                                     
 
 

PROPUESTA DEFINITIVA DE RESOLUCIÓN HHEE DE LAS OOSS 
 
Teniendo en cuenta que el porcentaje de incidencias es más bajo y por tanto menos 
costoso de lo hasta ahora expuesto, esta propuesta de la parte social se basa en la 
compensación económica de los servicios realizados fuera de la previsión anual de 
servicios fijados y la supresión del turno de Suplencia. A continuación, detallamos los 
puntos que consideramos mínimos: 
 

• Número de servicios fijos e inamovibles según una secuencia anual, teniendo 
en cuenta la antigüedad: 
 

o Para una antigüedad >= a 20 años: número de servicios 
correspondientes a 1.460 horas. 

o Para una antigüedad < de 20 años, hacer un escalado para que se 
realicen entre 1 y 3 servicios más al año. 
 

• Cualquier servicio que se realice por encima de este límite se compensará 
económicamente. El Importe por hora trabajada se pagaría según lo que se 
está abonando en este último año. 
 

• No hay turno de suplencias: el personal de la Unidad cubrirá las incidencias de 
forma voluntaria y en el caso de que supuestamente hubiera algún caso que no 
hubiera acuerdo para cubrirla, será el jefe de la unidad quien decida a quién le 
corresponde cubrir la incidencia, de forma equitativa. Esta es la única forma 
que admitimos para garantizar el servicio. 
 

• No habrá exceso en la realización de las horas, ya que cualquier servicio no 
previsto se abonará de manera directa. Así, el control de horas será mínimo, ya 
que solamente hay que tener en cuenta los servicios de coberturas de 
incidencias. 
 

• En la Comisión de Seguimiento se negociará cualquier modificación o 
excepción que no se contemple en el nuevo reglamento.  

 
• Mantener las mejoras incluidas por la parte social y que ya vienen reflejadas en 

la 2ª propuesta de la Administración. 
 
En resumen, un cuadrante fijo, un número de servicios fijo, sin suplencias y cualquier 
servicio no contemplado se compensará económicamente. 


