
C.I.V.E.A. 
 

 
Fernando el Santo, 17, semisótano -   Madrid 28010. 
 Telef. 91.5675978. Fax: 915987282 
Correo electrónico:   laboralesage@csi-f.es 
  
  
 

 

Madrid, 27 de mayo de 2015. 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA COMISIÓN TÉCNICA 

PERMANENTE DE LA CIVEA 
 

 

 

El pasado lunes día 25, tuvo lugar la reunión de la CTP de la CIVEA. En ella, la 

Administración propone que se incluyan como puntos del orden del día de la próxima 

CIVEA, los expedientes recibidos de conversión de horas extraordinarias en 

productividad del MINHAP, MAEC y MEYSS; información sobre la OEP y la 

movilidad interadministrativa. CSI-F propuso que además se incluyeran los siguientes 

puntos: 

 

- Concurso de traslados 2015: Tras la propuesta, se convoca la primera reunión de 

este grupo de trabajo para el próximo 29 de mayo. 

- Asignación temporal de complementos: Sobre este tema hay que tomar una 

decisión para ver como se convocará el concurso de traslados de modo que lo 

trataremos  también en la reunión del día 29. 

- Convocatoria del grupo de trabajo de retribuciones complementarias: La 

Administración aplazó una vez más la convocatoria de este grupo de trabajo. 

- Convocatoria grupo de trabajo de interpretación: Se convocará este grupo para el 

día 9 o 10 de junio. 

- Traductores/Intérpretes: Una vez más CSI-F expuso la problemática de este 

colectivo respecto a su encuadramiento en el C.U. y la Directiva Europea. Ahora 

se suma la decisión a tomar de su inclusión o no en el Registro de profesionales 

que se va a crear. La Administración respondió que estudiará el tema pero 

aplazó el debate por lo que no se tratará en la próxima CIVEA. 

- Carrera profesional personal sanitario del C.U.: CSI-F planteó la necesidad de 

aplicar la carrera profesional a este colectivo. La Administración manifiesta que 

en su opinión la carrera profesional no debe ser aplicada a los trabajadores del 

Convenio, pero que le dará una vuelta al tema. Aplazó su tratamiento para más 

adelante. 

- Titulaciones de Grado/grupos profesionales del Convenio: Planteamos la 

necesidad de tomar decisiones sobre la titulación a exigir a los grupos 1 y 2 en 
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las ofertas de empleo así como estudiar las posibilidades de los actuales 

trabajadores del grupo 2. La Administración aplazó el estudio de este tema. 

 

De este modo, en la próxima CIVEA a celebrar previsiblemente en el mes de junio, se 

incluirán como puntos del orden del día: 

 

- Aprobación del Acta anterior. 

- Expedientes de conversión de horas extraordinarias del MINHAP, MAEC y 

MEYSS. 

- Ratificación acuerdos grupo de interpretación. 

- Información OEP 2014 y 2015. 

- Concurso de traslados 2015. 

- Asignación temporal de complementos. 

- Movilidad interadministrativa. 

- Ruegos y preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIREMOS INFORMANDO 


