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Nota Pleno del Pleno Ordinario de la Comisión Paritaria. 29-10-2019. 
Ayer tuvo lugar la reunión de la Comisión paritaria del IV C.U. en la que se trataron los 

siguientes asuntos: 

En primer lugar, previo a tratar el orden del día, se modifica el mismo debido a la 
reciente sentencia de la Audiencia Nacional que determina que las cuestiones reguladas en 
el punto cuatro del artículo 4, en el apartado q del artículo 15, en el punto 3 del artículo 56 
y en el punto 4 de la disposición transitoria séptima son competencia de la Comisión 
Negociadora y no de la Comisión Paritaria, por lo que se retira el punto nº 5 del orden del 
día que será estudiado en la mesa correspondiente. 

Posteriormente se pasa al orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta 4.  

Se aprueban. 

2. Creación de complementos de atención al público en el SEPE. 

El expediente es aprobado con el voto favorable de CSIF-AGO, CCOO y UGT. 

3. Regularización de complementos en el SEPE.  

El expediente se aprueba con los votos favorables de CSIF-AGO y UGT y la abstención 
de CIG. CCOO se suma a la mayoría. 

Con respecto a la regularización de los complementos asignados temporalmente, esta 
Asociación manifiesta que lo ideal habría sido conseguir llegar a un acuerdo con la 
Administración en el que se determinara, tal y como propusimos, que los complementos 
asignados temporalmente retornaran a su puesto original y estos puestos se convocaran en 
Concurso Abierto y Permanente.  

En el caso de que el puesto estuviera en un lugar donde no se considerase de necesaria 
cobertura, se habría modificado la RPT llevando el puesto al lugar donde hiciera falta 
(previsiblemente al establecimiento al que se le había asignado de forma temporal) para 
que de este modo, todos los trabajadores que cumplieran los requisitos pudieran haber 
optado a ellos. Como todos sabéis, este acuerdo no fue posible lo que lamentamos y por 
tanto la solución menos mala es, a nuestro criterio, la asignación definitiva para evitar que 
estos complementos no sean percibidos por nadie. 

Esta Asociación también expuso que, dado que no hubo acuerdo, hay algunos 
Departamentos que han optado por no proceder a la asignación definitiva de estos 
complementos a los trabajadores que lo perciben de forma temporal de manera que 
retornarán al puesto vacante original y esto puede suponer un problema para el caso de los 
complementos A2 que proceden de un puesto del antiguo grupo 3 ya que la disposición 
transitoria séptima determina que este complemento desaparecerá del puesto cuando este 
quede vacante.  

Proponemos firmar un acuerdo para que, de forma excepcional, estos complementos 
no desaparezcan en este caso, pero la Administración no contempla tal posibilidad. La fecha 
límite para regularizar estas situaciones es el 17 de noviembre. 
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4. Asignación definitiva de complementos Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social:  

El expediente se aprueba con el voto favorable de CSIF-AGO y UGT, CCOO se suma a la 
mayoría y CIG se abstiene. 

5. Propuesta de Industria, Turismo y Comunicaciones (Oficina Española de Patentes y 
Marcas) para redistribuir la masa salarial y crear un complemento de productividad.  

Este expediente se verá en la Comisión Negociadora de acuerdo con lo determinado 
en la sentencia de la Audiencia Nacional. 

6. Propuesta de asignación definitiva de complementos del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.  

Se aprueba con el voto favorable de CSIF-AGO y UGT, CCOO se suma a la mayoría y CIG 
se abstiene. 

7. Propuesta del Ministerio de Hacienda de asignación definitiva de complementos.  

Se aprueba con el voto favorable de CSIF-AGO y UGT, CCOO se suma a la mayoría y CIG 
se abstiene. 

8. Propuesta del Ministerio de Presidencia de asignación definitiva de complementos.  

Se aprueba con el voto favorable de CSIF-AGO y UGT, CCOO se suma a la mayoría y CIG 
se abstiene. 

9. Propuesta del Ministerio del Interior de asignación definitiva de complementos.  

Se aprueba con el voto favorable de CSIF-AGO y UGT, CCOO se suma a la mayoría y CIG 
se abstiene. 

10. Propuesta del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de asignación 
definitiva de complementos.  

Se aprueba con el voto favorable de CSIF-AGO y UGT, CCOO se suma a la mayoría y CIG 
se abstiene. 

11. Otros asuntos: 

La Administración informa que cuando finalicen los trabajos del Grupo de 
Encuadramiento (previsiblemente en el mes de noviembre) las propuestas de 
encuadramiento serán remitidas a las Subcomisiones para su revisión y subsanación de 
posibles errores. Esta Asociación siempre propuso que se diera traslado a los trabajadores. 

La Administración comunica que en aproximadamente dos semanas estarán 
terminados los trabajos para la posible integración de los Técnicos de Protección Civil 
(curiosamente esto fue lo mismo que dijeron en el pleno anterior) 

 Solicitamos acelerar los trabajos del grupo del INAEM para cumplir con el plazo de seis 
meses establecido en el IV C.U (disposición transitoria cuarta). 

 De nuevo reiteramos la necesidad urgente de determinar las cuantías de horas extras e 
indemnizaciones para el personal del anexo II y del INAEM así como las cuantías de las 
indemnizaciones por residencia para todo el personal.  
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Para ello no es necesario que finalicen los encuadramientos como afirma la 
Administración, ya que los diferentes grupos ya están establecidos. 

 Solicitamos, una vez más, la convocatoria inmediata del Grupo de Trabajo de Cambio de 
Régimen Jurídico. 

 Preguntamos sobre cómo es posible la convocatoria de dos puestos de traductor en el 
extranjero con diferentes requerimientos de titulación (bachiller en un caso y grado en otro). 
Estamos exportando el problema que hemos tenido en el convenio al personal del exterior. 

Seguiremos informando. 

 

 

 
 
 

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