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Tal y como os informábamos el pasado viernes, hoy se ha celebrado la última reunión 

con la Administración para tratar el asunto de 

complemento específico variable a percibir por el personal que presta 

distintos centros del ERA. 

Tras la última modificación del Acuerdo propuesta por l

YA NO SE VINCULA PERCIBIR ESE COMPLEMENTO CON ASUMIR NUEVAS FUNCIONES

la línea de lo que SIEMPRE había propuesto 

por hablar. 

Por eso y para no aburrir, que para eso ya están otros, sólo nos queda informar

tal acuerdo ha contado con la conformidad de todas las organizaciones sindicales

empezará a cobrarse, si no hay
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Tal y como os informábamos el pasado viernes, hoy se ha celebrado la última reunión 

con la Administración para tratar el asunto de la creación de un elemento del 

complemento específico variable a percibir por el personal que presta 

Tras la última modificación del Acuerdo propuesta por la Administración

YA NO SE VINCULA PERCIBIR ESE COMPLEMENTO CON ASUMIR NUEVAS FUNCIONES

había propuesto USIPA-SAIF, la verdad es que poco quedaba 

Por eso y para no aburrir, que para eso ya están otros, sólo nos queda informar

con la conformidad de todas las organizaciones sindicales

, si no hay impedimentos de última hora, en la nómina de diciembre
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Tal y como os informábamos el pasado viernes, hoy se ha celebrado la última reunión 

la creación de un elemento del 

complemento específico variable a percibir por el personal que presta servicios en los 

Administración por la que 

YA NO SE VINCULA PERCIBIR ESE COMPLEMENTO CON ASUMIR NUEVAS FUNCIONES, en 

la verdad es que poco quedaba 

Por eso y para no aburrir, que para eso ya están otros, sólo nos queda informaros que 

con la conformidad de todas las organizaciones sindicales y que 

en la nómina de diciembre. 


