
Tablas salariales de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España 

Los niveles a continuación descritos responden a la necesidad de establecer una diferencia 

entre las distintas responsabilidades y tareas que corresponden a cada uno de ellos. Las 

cantidades reflejadas en esta tabla –remuneración total-  incluyen los distintos pluses excepto 

el de antigüedad. Asimismo incluyen dos pagas extraordinarias para una jornada laboral de 39 

horas semanales. 

 

* Cifras expresadas en Euros. Año 2015 

** En este caso, correspondiente a una jornada de 10 horas 

 

Estas tablas salariales no son de aplicación al personal que compone la Junta de Gobierno, 

dado que no recibe remuneración alguna en el ejercicio de su cargo. Así se refleja en los 

Estatutos de la Coordinadora:  

- (artículo 26.5). “las personas que presenten su candidatura para ejercer algún cargo de 

representación en la Junta de Gobierno no podrán ser elegibles si incurren en alguna 

de las siguientes incompatibilidades o circunstancias: a. Ostentar cualquier cargo 

electo o de libre designación como alto cargo en cualquier Administración o entidad 

pública. b. Ostentar un cargo público de representación en sindicatos, organizaciones 

empresariales y/o partidos políticos. c. Ser titular de un contrato laboral vigente con la 

Secretaría Técnica de la Coordinadora. d. No contar con los avales requeridos. 

- (artículo 27.2). “Las personas electas que ejercen la representación de la Junta de 

Gobierno no recibirán remuneración alguna por el desempeño de sus tareas como 

tales, sin menoscabo del resarcimiento por parte de la Coordinadora de los gastos 

ocasionados por el cumplimiento de sus funciones.” 

 

Grupo profesional 

Coordinadora de ONGD-

España 

Denominación del 

puesto 

Categoría y nivel salarial 

según Convenio 

Salario 

bruto 

anual* 

Nivel A Dirección 
Titulada/o Superior, nivel 

1 
39.142 

Nivel B 

Coordinación de área Jefa/e de Primera, nivel 3 28.557 

Responsables Jefe/a de Primera, nivel 3 26.752 

Nivel C Limpiadora Limpiadora 4.116** 


