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La Secretaría de la Comisión de Interpretación Vigilancia Estudio y Aplicación (CIVEA) del 111 Convenio
único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado INFORMA lo siguiente:
Con fecha 30 de septiembre de 2016 se celebró reunión del Pleno de la CIVEA en la que se incluyeron
los siguientes puntos del orden del día:
1.- Lectura y aprobación del Acta de la Reunión del Pleno de la CIVEA de 28 de julio de 2016.
2.- Propuesta de creación de complemento de productividad mediante la reducción de masa salarial
destinada a horas extraordinarias (4.466,84€) de la Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios
adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
3.- Propuesta de creación de complemento de productividad mediante reducción de masa salarial destinada a
horas extraordinarias (4.620,00€) de la Agencia Española de Consumo, seguridad alimentaria y nutrición- Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
4.- Propuesta de creación de un complemento de disponibilidad horaria tipo A en la D.G. del Tesoro y Política
Financiera dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad.
5· Propuesta de creación de complementos singulares de puesto AR1 y AR2 para puestos del Laboratorio del
Control del Dopaje en la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte dependiente del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
6.- .Propuesta de modificación de encuadramiento profesional de Oª PILAR GUZMAN GARCIA, adscrita al
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
7.- Propuesta de reclasificación de los Porteros Mayores de Museos de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales de la Subcomisión Delegada del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
8.- Propuesta de cambio de encuadramiento de la categoría de Oficial de Actividades Técnicas y
Profesionales con especialidad vigilancia dominio público ( Grupo Guardas de Explotación y Guardas de
Parques Nacionales de los antiguos convenios MOPU Y MAPA) para que pasen al grupo 3 como Técnicos
Superiores.
9.· Propuesta de asignación de complementos de la modalidad AR para personal laboral de la Administración
de Justicia
10.- Propuesta de asignación de complementos en la modalidad 83 para personal laboral de la
Administración de Justicia
11 .- Propuesta de asignación/supresión de complementos por el desempeño de trabajo en horario o jornada
distinta de la habitual en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
-1 2.· Propuesta de creación de complementos 02 (Embarque) para 6 puestos del IEO
13.- Propuesta de asignación del complemento singular de puesto de la modalidad D6 del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
14.· Propuesta de integración en el 111 Convenio Único para el personal laboral de la AGE, de 6 trabajadores
del buque oceanográfico Comide de Saavedra, del Instituto Español de Oceanografía (Ministerio de Economía y
Competitividad)
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15.- Supresión reclamación previa a la vía laboral
16.· Listados de ocupación: Informe de la Agencia de Protección de Datos
17.· Renovación representatividad de las organizaciones sindicales presentes en CIVEA y en Subcomisiones
Delegadas de acuerdo con los resultados electorales
18.- Atribución temporal de complementos
19.· Solicitud de información sobre la distribución del 1% de la masa salarial.
20.- Ruegos y preguntas
En esta reunión se adoptaron los siguientes Acuerdos:

1.- Creación de complemento de productividad mediante la reducción de masa salarial destinada a horas
extraordinarias (4.446,84€) de la Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios adscrita al Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
2.- Creación de complemento de productividad mediante reducción de masa salarial destinada a horas
extraordinarias (4.260,00€) de la Agencia Española de Consumo, seguridad alimentaria y nutrición- Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
3.- Integración en el 111 Convenio Único para el personal laboral de la AGE, de seis trabajadores del Buque
Oceanográfico Comide de Saavedra, del Instituto Español de Oceanografía (Ministerio de Economía y
Competitividad)
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