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Nota Informativa del Pleno de la Comisión Paritaria 26-5-2020. 
El pasado, martes 26 de mayo de 2020, se ha celebrado el pleno de la Comisión 

Paritaria del IV C.U. en la que se han visto los siguientes asuntos contemplados en el orden 
del día: 

1. Lectura y aprobación del acta Nº 8.  

Se aprueba tras admitirse las alegaciones planteadas por las partes. 

2. Toma de razón de los Acuerdos de 15 de enero de 2020 y de 8 de mayo de 2020 de la 
Comisión de Seguimiento del Acuerdo de 30 de mayo de 2017 sobre reconocimiento 
de resultados de las elecciones a órganos de representación y sobre adecuación de los 
Anexos del Acuerdo de 30 de mayo de 2017. 

Se formaliza la toma de razón y se procederá a la adecuación necesaria. 

Acuerdo Composición Mesas de Negociación 

3. Información sobre el recurso de casación presentado por ELA. 

El Supremo ha dado traslado al Ministerio Fiscal del mismo y estamos a la espera de 
que nos comuniquen. 

4. Solicitud remisión de las RPT de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 CU. 

Las RPT ya han sido remitidas. Esta Asociación señaló que existen varias omisiones 
en las mismas e instó a la Administración a que las subsanase y volviera a enviar las 
afectadas. También solicitamos que se reclamen a la Administración de Justicia sus RPT 
y se nos hagan llegar. 

Los listados de ocupación se entregarán en las Subcomisiones Delegadas. 

5. Solicitud de puesta en funcionamiento de los Grupos de Trabajo de Cambio de 
Régimen Jurídico, Jubilación Parcial y Retribuciones Complementarias. 

Desde esta Asociación llevamos reclamando sistemáticamente la constitución y 
comienzo de los trabajos de estos grupos alegando que el trabajo en los mismos no está 
en absoluto ligado a la finalización de los trabajos del Grupo de Encuadramiento. Una 
vez más, volvemos a solicitar su inmediata puesta en funcionamiento en cumplimiento 
de lo establecido las disposiciones 12ª, 11ª y 6ª respectivamente). 

La Administración dice que convocarán el Grupo de Retribuciones Complementarias 
cuando termine el encuadramiento y Jubilación Parcial y Cambio de Régimen Jurídico 
cuando volvamos a la normalidad. 

Incidimos, una vez más, en la necesidad de trabajar en estos grupos en paralelo con 
cualquier otro. 

6. Solicitud de información sobre:  

Grupos de Trabajo de Encuadramiento, de Traslados y de Interpretación. 

El grupo de interpretación se convocará la próxima semana. 

Traslados: Se convocará cuando finalice el encuadramiento. 

http://www.agodefensa.es/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
http://www.agomadrid.com/CPRT/200508_Mesas_Negociacion.pdf
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Encuadramiento: Se convoca el grupo de encuadramiento para el próximo jueves 28 
a las 11:00h. 

Grupo de trabajo del INAEM. 

La Administración manifiesta cuando exista una propuesta nos darán traslado de la 
misma. Solicitamos que esto se produzca a la mayor brevedad posible debido al retraso 
acumulado. 

Personal fuera de convenio Técnicos de Protección Civil. 

Técnicos de Protección Civil (inclusión en el C.U.): Reiteramos que el retraso es 
injustificable. La Administración nos remitirá una propuesta en breve. 

Integración de los farmacéuticos de Instituciones Penitenciarias en el IV Convenio. 

Integración de los farmacéuticos de IIPP en el IV C.U. No ha llegado ninguna 
propuesta al respecto. Esta Asociación manifiesta su disposición general a integrar en 
el Convenio a todos los colectivos que realizan funciones que se desempeñan bajo el 
mismo, siempre que exista la conformidad de los trabajadores. 

Oferta de Empleo Público, promoción interna y datos de estabilización de empleo 
temporal. 

La Administración ya ha remitido la información sobre los procesos de promoción 
interna 2017. Se remitirá información sobre los procesos de turno libre. 

Movilidad interadministrativa de un trabajador de la Junta de Extremadura. 

Movilidad interadministrativa: Se trata de un tema terminado en COPA y que ahora 
es objeto de tramitación del departamento. 

7. Otros asuntos: 

Solicitamos la convocatoria de Comisión Negociadora. 

Esta Asociación expone su propuesta de realizar una negociación continua en el Grupo 
de Interpretación hasta finalizar el encuadramiento de todos los trabajadores. 

Seguiremos informando. 
 
 
 

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