Información facilitada por AGO‐CSIF

Nota reunión ordinaria de Comisión Negociadora del IV CU del 28-09-2021.
A las 13:30 horas comienza la reunión de la Comisión Negociadora con el siguiente
orden del día:
1. Aprobación, si procede, del Acta nº 17 de la reunión de la Comisión Negociadora de 25
de mayo de 2021.
Se presentara modificación por parte de ELA, que se adjuntará al acta y se dará por
aprobada, con la aceptación de todas las partes participantes en la reunión.
2. Propuesta de conversión de parte de la masa salarial de horas extraordinarias a
productividad para el Personal de las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, del
Ministerio de Política Territorial.
Se ha remitido a las Subdirecciones de Coste de Personal y Planificación de Personal
para que realicen los correspondientes informes para su aprobación.
3. Información sobre expedientes anteriores:
 Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Propuesta de
transformación de parte de la masa salarial destinada a horas extraordinarias en
incrementar la dotación del complemento de productividad.
Teniendo los informes favorables de todas las partes, se trasladará al Departamento
Ministerial para que ejecute el procedimiento.
4. Otros asuntos.
Se insiste en que estas reuniones sean presenciales partir de uno de octubre, por la
efectividad de las mismas.
Se le pone encima de la mesa que a tres meses de cumplir la vigencia este Convenio se
tienen sin cumplir todavía una serie de acuerdos como: Jubilación Anticipada, Cambio de
Régimen Jurídico, Encuadramientos, Atrasos, Sistema cComplementario y su aplicación,…..
En referencia al complemento de encuadramiento se reincide en que se aplique de
manera efectiva según establece el Convenio.
Se pide la aplicación de la subida lineal de complementos acordado el 30 de diciembre
de 2020, informándonos que se va realizar pronto su ejecución, esta solo a falta de su
aprobación en la CECIR.
Seguiremos Informando.

Trabajamos juntos. Decidimos Todos.
La dignidad no se negocia.
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