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Nota del Grupo de Trabajo de Complementos IV CU AGE. 15-4-2021.
Ayer a las 12:00 horas se celebró otra reunión del Grupo de Trabajo de Complementos
dentro del ámbito de aplicación del IV Convenio Único de la AGE.
En esta reunión la Administración nos ha aportado un estudio, encomendado a varios
Ministerios, relativo al complemento singular de puesto D (que corresponde a aquellos tipos
de trabajo en los que concurran de manera continuada condiciones adversas que hagan más
gravosa la prestación de los servicios públicos).
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económ
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traabajjo concretos,
concretos, de
de estaa m
anera see gene
el der
derecho
percepción
establecidos.
recho a llaa p
erceepció
ón de
de estas
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Esta Asociación considera que
que estando de acuerdo en aunar y simplificar
simp
plificar del sistema
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complementario,
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mplementtario, en el caso que nos ocupa consideramos que se deben ampliar
am
mpliar pa
ara dar
cabida
abiida a todas
to
odas las condiciones adversas que existen en la actualidad (meteorológicas,
(m
metteoroló
óg
geográficas,
eo
ográficas,, desplazamientos, cambio de residencia continuada…) por ello hemos
hem
mos propuesto
prop
pu
la cr
creación
reación de
de nuevos complementos D:
¾ Funciones
Fu
uncionees vinculadas al sostenimiento dee los Sistemas de la Defensa.
¾ Condiciones
telecomunicación
Condicion
nes excepcionales
excepcio
onalles en las instalaciones en loss sistemas
sistemas de tele
ecomuniccaci e
informática.
in
nfo
ormáticca.
¾ Actividades
riesgos
peligrosos
39/1997).
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dess con rie
esgo
os eespeciales
speeciales o procesos pelig
groso
os (Real Decreto
Deecretto 3
9/1997).
Igualmente,
hemos
propuesto
Igu
ualmente, he
emo
os p
ropu
uesto quee dentro
dentro de este
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estu
udio
o tengan
teengan cabida los
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que
puede
omplemeento
os no encuadrados
encuadrados del Organismo
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Fuera del orden
reunión
orden establecido
estableecido en esta reuni
ión y antee llaa inquietud
inq
q uietud de
de la
la Parte Social
Socia por
la entrega del mod
modelo
delo L21R
L21R (Encuadramiento
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dramiento del
del IV
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orden a los
los distintos
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jurídica que se puede producir,
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alzad
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disconformidad o error.
Seguiremos Informando.

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