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Nota del Pleno Ordinario de la Comisión Paritaria del 27-10-2020. 
     El pasado 27 a las 12 horas, tuvo lugar el Pleno de la Comisión Paritaria del IV C.U. en la 
que se han visto los siguientes asuntos contemplados en el orden del día: 

1. Lectura y aprobación de las actas 9, 10 y 11 de las reuniones de la Comisión Paritaria.

Se aprueban las actas tras admitirse las alegaciones planteadas por la Parte Social. 

2. Propuesta del Ministerio de Defensa de modificación de jornada y supresión de
complemento de nocturnidad.

Se aprueba por unanimidad el expediente con el voto favorable de la Subdirección de 
Planificación, la de Costes y la Parte Social. 

3. Propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social de supresión de complementos
horarios 004B-005 (jornada partida B-prolongación de jornada) y asignación a un
puesto de trabajo vacante del SEPE.

Se aprueba el expediente con el voto favorable de la Subdirección de Planificación, la 
de Costes y la mayoría de la Parte Social. 

4. Propuesta Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de asignación
del complemento singular de puesto AR1 y de disponibilidad horaria B a puestos de
trabajo de la categoría de Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales
adscritos a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

La Subdirección de Planificación vota favorable solamente a una parte de este 
expediente y por su parte la Subdirección de Costes vota desfavorable al conjunto del 
expediente ya que se asignan complementos a puestos vacantes en lugar de hacerlo a 
puestos ocupados. Esta Asociación solicita a Función Pública que indiquen al Ministerio la 
modificación del expediente para volver a tratarlo en la próxima Comisión Paritaria. 

5. Información del modelo de Relación de Puestos de Trabajo del Personal Laboral
acogido al IV CUAGE.

La Administración presenta un modelo de RPT y nos indican que mientras continúe el 
proceso de encuadramiento tendremos un modelo transitorio en el que aparecerán 
conceptos relativos al III y IV CU.  

La Parte social solicita poder realizar alegaciones para intentar clarificar, en lo posible, 
el nuevo documento de RPT. 

6. Planteamiento de Conciliación previa a Conflicto colectivo por incumplimiento del IV
Convenio (Grupos de Trabajo de Jubilación parcial y Retribuciones Complementarias).

La Administración nos indica que no está en condiciones de poder convocar estos dos 
grupos de trabajo hasta que sean conocedores del impacto económico que puedan tener. 

 Esta Asociación muestra su desacuerdo con la explicación dada por la Administración 
porque entendemos, en concreto con la Jubilación Parcial Anticipada, que se está 
cercenando un derecho de los trabajadores, que ya deberían estar gestionando este tipo de 
jubilación, recordemos que entra en vigor el 1 de enero de 2021, y por otro lado creemos, 
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que una vez que se recoge en el IV C.U., la Administración debe ser conocedora del impacto 
económico de esta medida. 

Continuaremos adelante con el Conflicto Colectivo al no producirse ninguna variación 
en la postura de la Administración. 

7. Solicitud de información sobre: 

 Grupos de Trabajo de Encuadramiento, Traslados y Estabilización del personal 
laboral. 

La Administración nos informa que el Grupo de Trabajo del Concurso de Traslados 
Abierto y Permanente retomará su actividad el próximo día 12 de noviembre, el Grupo 
de Cambio de Régimen Jurídico (Anexo II, del IV CU) se fija, para comenzar su andadura, 
el 5 de noviembre y la próxima semana se convocará al Grupo de Encuadramiento para 
intentar finalizar el estudio de los 175 trabajadores que quedan por encuadrar junto con 
el personal laboral del INAEM.  

Respecto al grupo de Estabilización del Personal Laboral la Administración nos 
comunica que se está trabajando en la Mesa de Estabilización y que una vez que se haya 
estudiado en ese grupo, la estabilización de las plazas relativas al Personal Laboral se 
valorará en la Comisión Paritaria. 

 Personal fuera de convenio, integración al IV C.U. de los Técnicos de Protección 
Civil. 

La Administración nos informa que ya ha recibido la propuesta de los Ministerios y 
se está procediendo a su estudio por parte de las Subdirecciones de Planificación y 
Costes. Esta Asociación solicita a la Administración que realicen el estudio con premura 
ya que es demasiado tiempo el que llevan los Trabajadores esperando su integración al 
IV C.U. 

8. Otros asuntos. 

Solicitamos que se ponga en marcha el Grupo de Trabajo de Modificación del IV 
Convenio Único para solventar errores y omisiones que puedan generar perjuicios a los 
trabajadores. 

Entre los problemas detectados creemos que se deben revisar los siguientes artículos: 

 Artículo 42.3 Movilidad para la protección de la salud del personal laboral. 

 Artículo 43.1 Movilidad excepcional por razones de conciliación. (No contempla a 
ascendientes). 

 Artículo 44 Movilidad excepcional por cambio de adscripción de puesto. (No 
contempla ascendientes). 

 Artículo 59.7 Indemnización por residencia. 

 Artículo 62 Percepciones no salariales: Indemnizaciones y soplidos. 

 Anexo III.b.1 (No contempla el A3 y el A2) 
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La Parte Social también solicita, que una vez se haya cerrado el encuadramiento, se 
continúen con los trabajos relativos al anexo V. 

Seguiremos informando. 

 

 

 

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