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Acuerdo CECIR de actualización retribuciones complementarias del 2017. 

Resolución aprobada por la Comisión Ejecutiva de la C.I.R. en su reunión del día 30 de 
noviembre de 2017. Expediente: 173488. 

El artículo 70.3 del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado, determina que la distribución de la masa salarial correspondiente al 
incremento retributivo que se establezca en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado para aplicar a los complementos de puesto de trabajo y productividad o incentivos 
a la producción será acordada por la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y 
Aplicación (CIVEA) del Convenio. 

Con fecha 14 de noviembre de 2017, la CIVEA acordó la distribución del 1% de la 
masa salarial correspondiente a los complementos de puesto de trabajo y de 
productividad o incentivos a la producción. 

En consecuencia, analizado el texto del Acuerdo, esta Comisión Ejecutiva, en virtud 
de las competencias atribuidas por el artículo 1, cuatro, 2 del Real Decreto 469/1987, de 3 
de abril, adopta el siguiente acuerdo: 

Primero.- Informar favorablemente, con efectos de 1 de enero de 2017, el Acuerdo 
de CIVEA, de 14 de noviembre de 2017, ANEXO I, por el que se incrementan las cuantías de 
los complementos de puesto de trabajo y de productividad o incentivos a la producción, 
que se incorporan como ANEXO II a esta resolución. 

Segundo.- Los complementos referenciados en el Acuerdo adoptado y que no se 
reflejan en el ANEXO II, se incrementaran respecto a los valores a 31 de diciembre de 2016, 
un máximo de un 1,048 por ciento. 

Tercero.- Una vez aplicado el incremento previsto, los centros gestores remitirán a 
los órganos técnicos de la CECIR, a efectos informativos, las cuantía y numero de 
complementos de atención al público asignados a puestos de personal laboral en cada uno 
de los centros. 

Cuarto.- Para la aplicación del Acuerdo suscrito, se tendrá en cuenta lo previsto en el 
artículo 75 del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado y todas las demás normas relativas a la confección de nóminas que sean de 
aplicación, así como los correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2017. 

- Acta del Acuerdo por el que se incrementan las cuantías de los complementos de 
puesto de trabajo y de productividad o incentivos a la producción. 
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