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Nota reunión del Grupo de Trabajo de Complementos del 22-04-2022. 

El Pasado Día 22, tuvo lugar reunión del Grupo de Complementos dentro del ámbito 
de aplicación del IV Convenio Único de la AGE.  

En esta reunión, la Administración, nos ha aportado un nuevo borrador en el que se 
reflejan, parte de las peticiones realizadas por esta Asociación:  

 Se crea un complemento de mando o jefatura y otro de responsabilidad o
cualificación técnica, que serán independientes y compatibles entre sí en aquellos
puestos de trabajo que concurran de forma efectiva ambos requisitos.

 Toda vez que la Administración no ha admitido que los complementos por trabajar
en condiciones especiales o adversas (antiguos D) sean compatibles entre sí cuando
se cumpla con los requisitos y a petición de esta Asociación, se ha conseguido que
aquellos puestos de trabajo en los que concurran circunstancias que puedan
determinar la asignación de mas de una modalidad de complemento D, prevalecerá
la de mayor cuantía.

 Se crea un nuevo complemento singular de puesto, que corresponde a aquellos
puestos de trabajo en los que concurren de manera continuada condiciones adversas
pertenecientes al Ministerio de Defensa atendiendo a las especiales características
de las actividades vinculadas a la defensa nacional en todos sus ámbitos.

 Los centros de naturaleza asistencial o de tratamiento ambulatorio han sido incluidos
dentro del antiguo complemento D5, por lo que deberían incluirse los centros
dependientes del IMSERSO, así como los CAR y los CETI.

 El complemento de turnicidad tendrá dos modalidades: mañana/tarde y
mañana/tarde/noche.

 El complemento de nocturnidad continúa manteniendo dos modalidades: Total o
Parcial.

 El complemento de disponibilidad horaria también dispondrá de dos modalidades
dependiendo del tiempo que se desplace.

 Se crea un complemento de domingos y festivos con dos modalidades que será
compatible con los tres complementos anteriores.

 El complemento de jornada partida será por dos o cuatro tardes, si se realiza más
tardes se deberá adjudicar el complemento de prolongación de jornada, esto último
también a petición de este sindicato.

 Se mantiene, a requerimiento de esta Asociación, el complemento de obra dentro del
sistema complementario, recordemos que este complemento parecía excluido en
alguno de los borradores anteriores que nos había facilitado Función Pública.

También se aplicarán los siguientes preceptos según figuran en el borrador de este 
acuerdo:  

 Equiparación en las percepciones de los complementos para los grupos que
conforman el anexo I y II.
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 Esta Asociación ha solicitado que los complementos a extinguir mantengan la misma 
revalorización que se acuerde con el resto de complementos regulados en este 
artículo, pero hasta el momento la Administración lo único que acepta es que no sean 
absorbibles.  

 Se realizará una diferenciación de las percepciones complementarias actuales entre 
los grupos E2 y M1, con una mejora para esta última categoría.  

 La fecha de efectos económicos de este Acuerdo será el 1 de enero de 2022.  

 Esta Asociación ha solicitado que aquellos expedientes, solicitando complementos, 
que han llegado durante este periodo de negociación se les hubiera dado el mismo 
tratamiento y que, si se considerara, tras el estudio pertinente. que son acreedores 
de esos complementos se les pagara con carácter retroactivo desde enero de 2022, 
pero nos hemos encontrado con la negativa de la Administración y sin el apoyo de 
parte de las demás Organizaciones Sindicales, al considerar, que si lo han solicitado y 
no se han estudiado esos expedientes los Trabajadores/as no están realizando el 
trabajo que les hace merecedores de esos complementos. Consideramos que cuando 
un ámbito Ministerial inicia un expediente de complementos es porque el 
trabajador/a ya está realizando ese tipo de trabajo que le hace acreedor/a de ese 
complemento.  

 Esta modificación del sistema complementario se financiará con fondos adicionales 
de 2020 y con el incremento de masa salarial complementaria de los años 2021 y 
2022 que supondrá, con carácter general, una subida porcentual (sobre un 5 %  
aproximadamente) en estos nuevos complementos con respecto a los que se 
equipararían, pertenecientes al convenio anterior.  

 

Seguiremos Informando. 

 

 

 

Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 

La dignidad no se negocia. 
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