
www.agodefensa.es 1 
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Nota del Pleno Ordinario de la Comisión Paritaria del 28-01-2020. 
Esta mañana ha tenido lugar la celebración del pleno de la Comisión paritaria del IV 

C.U. que se ha realizado de forma telemática por primera vez. Se han visto los asuntos 
contemplados en el orden del día: 

1. Lectura y aprobación de las actas 5 y 6.

Se aprueban. 

2. Propuesta del Ministerio de Transición Ecológica de asignación definitiva de
complementos. 

La Administración lo rechaza por extemporáneo. La misma razón aduce UGT y  CC.OO. 

Esta Asociación manifiesta que este expediente no ha cumplido el trámite de ser 
aprobado en la Subcomisión Delegada. El acuerdo tomado en el seno de esta Subcomisión 
el 25 de octubre de 2019, es de una relación de complementos en la que no podía estar 
estos incluidos ya que es un expediente posterior: 

• Certificado de 20 de diciembre 19

• Visto bueno de los trabajadores 20/23 de diciembre 19

• Memoria Justificativa 13.1.2020

Por ello, consideramos imprescindible que este expediente sea aprobado en la 
Subcomisión Delegada, por lo que solicita la devolución del mismo para que se tramite 
conforme a Convenio. 

3. Adecuación de la representatividad en la Comisión Paritaria y Subcomisiones
Paritarias. 

Esta Asociación muestra su conformidad con la adecuación de los porcentajes de 
acuerdo con los resultados del último proceso electoral. 

4. Otros asuntos:

Tras la solicitud de Esta Asociación, la Administración proporciona información sobre: 

 Grupo de trabajo INAEM:

Se están llevando a cabo los trabajos en el grupo de manera continuada. Esperamos
que en breve realice propuesta definitiva a la COPA. 

 Técnicos de Protección Civil:

Nos informan que tiene previsto reunirse Interior y Administración Periférico la
primera semana de febrero para elaborar una propuesta conjunta y remitirla. 

Debido al excesivo e injustificable retraso de este procedimiento y al constante 
incumplimiento de los plazos por ellos mismos previstos, manifestamos que es 
imprescindible que se aborde esta cuestión con máxima urgencia y establecer una fecha 
límite para que se remita a esta Comisión la propuesta de inclusión de este personal. 
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 Aplicación del incremento salarial del 2% en 2020. 

Esta Asociación solicita información sobre cómo se va a aplicar este incremento 
retributivo al personal del C.U. 

La respuesta de la Administración es la siguiente: 

En relación con la consulta planteada, la Comisión Ejecutiva de la Comisión 
Interministerial de Retribuciones (CECIR), procederá en los próximos días a actualizar las 
tablas retributivas del Convenio Único, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 
del IV Convenio Único. 

A este respecto, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2020 y en 
el citado artículo del Convenio, la CECIR actualizará, con efectos 1 de enero, el salario 
base, las pagas extraordinarias, la antigüedad, el complemento personal de antigüedad, 
el complemento personal de unificación, el valor de las horas extraordinarias y el 
complemento de residencia, en un incremento del 2 por ciento respecto a las 
retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2019. 

La distribución de la cuantía correspondiente al citado incremento retributivo sobre 
los complementos de puesto de trabajo y de productividad o incentivos de producción y 
demás complementos previstos en el CU se llevarán a efecto a través de la negociación 
colectiva.” 

Esta Asociación manifiesta que necesitamos aclaración sobre el término 
“retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2019”. De este modo solicitamos la siguiente 
información: 

• Si las retribuciones vigentes a 31.12.19 son las que efectivamente se han percibido. 
¿Cómo y cuándo se van a pagar los atrasos de la subida del 2% correspondiente al 
2020 no actualizada y por tanto no percibida, cuando se actualice el salario con 
efectos 1 de enero de 2019 con la subida correspondiente que aún está pendiente 
de aplicar y que se efectuará cuando finalicen los trabajos de encuadramiento? 

• Si las retribuciones vigentes se consideran las establecidas en el anexo II, III y IV del 
IV C.U., es decir, las correspondientes a 2019, este problema no existiría, ya que se 
percibiría la subida completa del 2%-2020 quedando sólo pendiente los atrasos 
correspondientes a las retribuciones 2019. 

Se traslada nuestra petición de aclaraciones para que sea respondida. 

Además de los temas que figuraban en el orden del día, Esta Asociación solicita la 
convocatoria de las siguientes mesas y grupos de trabajo: 

 Comisión Negociadora. 

 Grupo de Complementos: creación (disposición adicional 6ª). 

 Grupo de Cambio de Régimen Jurídico (disposición transitoria 1ª). 

 Grupo de Jubilación anticipada (disposición adicional 11ª). 
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Seguiremos informando. 

 
 
 

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