
 

 

Todo esto ha ocurrido gracias a la firma de quienes  

decían representaros, de los que eran delegados de UGT 

y OSTA entonces, y ahora están repartidos en cuatro 

candidaturas dependientes e independientes.  

 

No busques en esos acuerdos la firma de los delegados  

y delegadas de CCOO. No los encontrarás.  

  

¡Qué no jueguen con tu voto! 
¡Vota a quién defiende tus derechos! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las  

cuentas    
claras 

 
La cara  

oculta del ERE 
 
 

elecciones 
sindicales  

Comisiones Obreras 

SARGA 

elecciones 
sindicales  
SARGA 



 
mientras te bajan el salario...  

 

...algunos de tus jefes se lo han subido o se lo han manteni-

do. De los 32 directivos nombrados, a 2 se les sube el sueldo 

y a 9 no se les ha tocado el salario.  

 

Sin embargo, a todos los trabajadores y trabajadoras se les 

ha bajado el salario aunque no trabajen todo el año y aunque 

sus salarios no alcancen ni los 10.000 euros anuales. 
 

 
mientras algunos se han ido al paro...  

 
...otros encontraban un nuevo puesto de trabajo en tiempo récord  

como funcionarios de alto nivel en la DGA, después de haber cobra-

do una indemnización millonaria con cargo a los presupuestos 

públicos (más de 7 millones de las antiguas pesetas). 

 
 

mientras unos se iban con una mano delante y otra 
detrás...  
 

...unos pocos jefes se prejubilaban con unas magníficas condicio-

nes. Sólo ha habido 6 prejubilaciones, de las cuales 4 han ido a 

parar a directivos de la empresa. 

 

Puesto Salario an-
tes del ERE 

Salario después 
del ERE 

  
Diferencia 

  
Director del Departamento 

Jurídico 34.556,01 € 44.650,00 € 10.093,99 € 

Director del Departamento de 
Servicios Forestales 44.493,00 € 46.550,00 € 2.057,00 € 

Además, de los 16 Responsables Técnicos de Nivel 3, a 9 se les mantiene el salario 
(ni sube ni baja) entre 33.000 € y 38.000 €. 

Puesto Salario Indemniza-
ción 

Puesto 
actual Salario 

Días  
en el 
paro 

Jefe Dpto. 
Biomasa 40.380,43 € 43.184,63 € 

Jefe   
Sección 

Incendios 
Forestales 

37.594,36 € 13 
días 

Puesto Salario Indemniza-
ción 

Comple-
mento pre-
jubilación 

Convenio 
Seg. Social Total 

Director de 
Proyectos y 

Obras 
55.586,36 € 72.957,10 € 36.407,20 € 2.388,57 € 111.752,87 € 

Jefe Departa-
mento Conta-

bilidad 
36.413,00 € 36.463,57 € 22.674,61 € 2.388,57 € 61.526,76 € 

Jefe Departa-
mento de 

Prevención 
de Riesgos 
Laborales 

40.953,50 € 38.187,62 € 30.308,86 € 4.777,15 € 73.273,63 € 

Jefe Departa-
mento  Desa-
rrollo Socioe-

conómico 

36.412,99 € 25.843,11 € 24.625,29 € 4.777,15 € 55.245,55 € 


