
Propuestas Pliego U.G.T

1. Justificación:

La Generalitat Valenciana, en su ámbito territorial es la entidad prestataria del teléfono único de
emergencias europeo 112, y desde que adquirió dicha responsabilidad ha relegado la gestión de
este servicio esencial para el ciudadano, a la gestión privada. 

Como  trabajadores  de  la  explotación  operativa  del  servicio  “112  Comunitat  Valenciana”,
entendemos que se debe construir una gestión más eficaz y de mayor calidad para el ciudadano
y las agencias que lo integran, y que eso solo puede ser posible con una mejora sustancial de las
condiciones  laborales  de  la  mayoría  de  sus  trabajadores.  Dichas  mejoras  entendemos  que
deben ser visibles en el pliego de condiciones, mediante las cláusulas de responsabilidad social.

Las  cláusulas  de  responsabilidad  social  son  una  herramienta  que  permite  la  inclusión  de
aspectos  sociales  en  la  contratación,  lo  que  las  convierte  en  un  mecanismo  no  solo  de
satisfacción  de  necesidades  de  la  sociedad  en  la  búsqueda  del  interés  general  sino  que
promueve políticas públicas por un empleo digno y de calidad. La inclusión de cláusulas de
responsabilidad social  ha sido un compromiso de este  nuevo gobierno para hacer  políticas
públicas más respetuosas con las personas y el medio ambiente.

Como indica la “Conselleria de Transparencia, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació”
y la “Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de L´Autogovern” en su guía práctica
para la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación y subvenciones de la
Generalitat y su sector público, la inserción de cláusulas de índole social es un instrumento
basado en el mercado que debe utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible
e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos. Esta
posibilidad  de  insertar  aspectos  sociales  en  la  contratación  se  recoge  en  varias  directivas
europeas, la administración contrata para satisfacer la necesidad de suministros de servicios
respetando valores fundamentales como la cohesión social, la redistribución de la riqueza, la
igualdad y la justicia. La contratación pública socialmente responsable sería aquella que en las
operaciones  de  contratación  tiene  en  cuenta  aspectos  sociales  como el  trabajo  digno  o  el



cumplimiento  de los  derechos sociales  y  laborales  entre  otros.  Las  ventajas  que tendría  la
inclusión de este tipo de cláusulas en la plataforma operativa del servicio público de atención de
emergencias “112-Comunitat Valenciana” sería un mejor servicio de respuesta al ciudadano.

Para la contratación de la explotación del servicio “112 Comunitat Valenciana” es necesario
tener en cuenta como se ha desarrollado el pliego anterior que entro en vigor el 1 de abril de
2013.  Con una estructura  de plantilla  que viene reflejada en el  pliego y  que consta  de 25
técnicos de estructura, 7 supervisores, 24 coordinadores, y 76 gestores telefónicos, en estas tres
últimas categorías se concentra toda la precariedad laboral del servicio y carga de trabajo, con
esta estructura de plantilla y sin apenas variaciones se ha mantenido el servicio en el pliego
anterior a 2013. Esta misma plantilla asume la llamada sanitaria desde marzo de 2013, antes
gestionada por una plantilla de 90 teleoperadores del Centro de Información y Coordinación de
Urgencias (CICU) de las tres provincias. En estos casi cuatro años de recorrido del pliego, la
formación  para  asumir  la  llamada  sanitaria  es  insuficiente,  la  plantilla  aumenta  pero  en
precario, con una bolsa de trabajo de unas 26 personas para gestores telefónicos (entorno al
20% de los trabajadores de la sala operativa), no hay un aumento real de los coordinadores
pero si una bolsa coordinación para complementar las necesidades del servicio, los supervisores
cuentan con uno menos que asciende a estructura como enlace.

Esta plantilla inestable y precaria, con sólo un 35% de contratos a jornada completa, y un 20%
de contratos temporales, lleva a cabo su trabajo por encima de sus posibilidades, gracias a una
evaluación de desempeño ligada a medidas disciplinarias, que ha tensionado la sala de atención
de llamadas y han disparado el absentismo. Se puede hacer más con menos, si la calidad del
servicio no es algo prioritario y la salud de tus trabajadores no es algo a tener en cuenta.

A todo esto tenemos que sumar una regulación de bolsa y vacantes definitivas que no respeta
la antigüedad, el contrato fijo discontinuo y la atención especializada para suicidas.

Para revertir esta situación es necesaria una estabilidad de la plantilla, que tenga en cuenta las
condiciones laborales en las que desempeñan su trabajo y los riesgos psicosociales a los que
está expuesta por el desempeño de sus funciones.

2. Fase preparación de los contratos:

La primera ocasión de integrar  aspectos sociales  en un contrato público,  se presenta en el
momento de la elección del objeto del contrato, vinculando así el  objeto a las cláusulas de
responsabilidad  social.  El  objeto  del  contrato  es  la  explotación  operativa  del  servicio  “112
Comunitat  Valenciana”  y  entendemos  que  la  cláusula  de  responsabilidad  social  que  debe
aparecer en el objeto del contrato es elevar la calidad del empleo, puesto que el grueso de la
producción del servicio recae en la plantilla y la profesionalización de la misma.

3. Criterios de adjudicación:

Las posibles cláusulas sociales a incluir como criterios de adjudicación irían claramente en dos
sentidos, en primer lugar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres por lo que la
empresa  adjudicataria  se  debe  comprometer  a  realizar  un  Plan  de  igualdad  y  un  Plan  de
conciliación de la vida laboral y profesional. En segundo lugar, sería la mejora en la calidad del
empleo,  por  lo  que  la  empresa  adjudicataria  debería  comprometerse  a  promover  la
contratación indefinida y a jornada completa donde al menos el 90% de la plantilla se encuadre
en este sentido.



Teniendo en cuenta la baremación del pliego anterior donde la oferta económica tenía un peso
del  55%  y  las  mejoras  un  45%,  proponemos  invertir  estos  porcentajes  y  proponemos  las
siguientes mejoras:

 Jornada completa de 35 horas semanales (1573 horas anuales, efectivas en torno a
1460 horas),  el  ajuste  se realizará por descanso de carga psicosocial  y cotizando a
jornada completa para el 90% de la plantilla

 Plus de turnicidad incremento de un 15% del salario
 Eliminar los turnos de más de ocho horas
 Complemento de antigüedad por cada trienio se abonarán 25 euros en nómina
 Compensación del trabajo nocturno
 Aumento del plus de nocturnidad a razón de 3 euros por hora
 Compensación  en  horas  de  descanso  por  cada  turno  de  noche  realizado  se

descontaran hora y media de jornada anual
 Supresión de los contratos de fines de semana y de fijos discontinuos
 Aumento del plus de domingo a 3 euros por turno efectivo
 Que los días 24 y 31 de diciembre se considere festivo especial durante todo el día no

como hasta la fecha que es a partir de las 20:00h de la tarde
 Que se abonen como días festivos las noches de los días 18 de marzo (“la nit del foc”) y

el 23 de junio (la noche de san juan) por aumento de la carga de trabajo en estas
festividades señaladas de la Comunidad Valenciana

 Plus específico de puesto similar al complemento de singularidad que se retribuye en
la administración, ya que además de las funciones de mando o jefatura de equipo,
conlleva  una especial  responsabilidad  y  cualificación o  complejidad técnica.  Con la
inclusión de la llamada sanitaria y atención a llamantes suicidas, se ha aumentado el
grado  de  responsabilidad  y  se  requiere  una  formación  específica.  Se  propone
Supervisor  200  euros/mes,  Coordinador  175  euros/mes,  y  gestor  telefónico  150
euros/mes

 Equiparación de tablas salariales de gestores telefónicos al personal laboral, estaríamos
hablando de un grupo C que supone 17484 euros/año cuando en la actualidad un
gestor telefónico percibe 16644 euros/año, sería un incremento de un 5% en la base
cotizable

 Inversión económica para reducir la brecha salarial
 Realización de secuencias de turnos anti stress
 Atención psicológica
 Equiparación o similar del horario del personal de estructura al funcionariado
 Gestión de la edad y buenas prácticas ante el envejecimiento de la plantilla

4. Fase de ejecución:

Las condiciones de ejecución son las obligaciones que el adjudicatario asume al presentarse al
contrato formulando su propuesta de forma incondicionada y en el caso de incumplimiento
puede determinar la resolución del contrato. También en esta fase es posible incluir cláusulas
sociales siempre que se indique en el anuncio de licitación y en los correspondientes pliegos. El
adjudicatario  deberá aplicar al  personal  que ejecuta el  contrato las  condiciones laborales  y
retributivas  más  beneficiosas  del  convenio  colectivo  de  legal  aplicación  a  nivel  sectorial  y
territorial.

Esta fase es la más idónea para que la incorporación de criterios de índole social resulte más
efectiva. Las cláusulas sociales deben estar vinculadas al cumplimiento del contrato e incluidas



en  los  pliegos  de condiciones.  Indicando  en el  pliego que las  condiciones  de ejecución  de
carácter  social  poseen  carácter  de  obligaciones  contractuales  esenciales  e  incorporar  en  el
capítulo de infracciones y sanciones que su incumplimiento constituye una infracción muy grave
pudiendo dar lugar a la rescisión del contrato o a la imposición de penalizaciones.


