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Información facilitada por AGO-CSIF  
Pleno de la Comisión Paritaria del IV C.U. del 21 de junio de 2019. 

El día 21 de junio se celebró el pleno de la Comisión Paritaria en el que se trataron los 
siguientes temas: 

1. Aprobación de las Actas nº 26 del pleno de 28 de diciembre de 2018 y nº 27 del pleno de
1 de abril de 2019.

Se aprueban estas actas tras aceptar la Administración las alegaciones presentadas 
por las Organizaciones Sindicales. 

2. Propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica de asignación de un complemento
A1 y dos complementos B1 a puestos ocupados por personal laboral de la Agencia
Estatal de Meteorología.

Estos complementos no se aprueban por el voto desfavorable de la Administración y 
de CCOO. 

3. Propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para la
creación de un complemento de productividad para el Personal Laboral mediante la
redistribución de parte del importe de las horas extraordinarias.

Este complemento, finalmente, es retirado por el departamento que volverá a 
plantearlo. 

4. Propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de asignación de
complementos AR, A1, B y C, a puestos ocupados.

Al igual que el primer expediente, esta propuesta sale desfavorable por el voto en 
contra de la Administración y CCOO. 

5. Constitución de los Grupos de Trabajo de Interpretación, Clasificación y Encuadramiento
y Traslados.

Se aprueba la constitución de estos grupos de trabajo. 

Esta Asociación solicita que se constituyan, además de los mencionados, los Grupos 
de Trabajo de Jubilación, Complementos y Cambio de Régimen Jurídico, así como que se 
aborden las nuevas incorporaciones al Convenio de los colectivos que así lo han solicitado. 

Respecto al Grupo de Trabajo de Clasificación de los trabajadores del INAEM se 
formalizará en septiembre para comenzar los trabajos de este colectivo. 

6. Reglamento de funcionamiento de la Comisión Paritaria.

Se aprueba la elaboración del primer borrador para comenzar, lo antes posible, a 
funcionar con él. 

La próxima Comisión Paritaria, se convocará en la semana del 22 al 26 de julio, 
posiblemente el día 24. 

Seguiremos Informando. 

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