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Nota reunión Comisión Paritaria IV CU. 25-11-2020. 
Ayer a las 10:00 horas se celebró una reunión de la Comisión Paritaria con el siguiente 

orden del día: 

1. Aprobación del acta nº 12 de la reunión Comisión Paritaria de 27 de octubre de 2020. 

Se aprueba el acta con las alegaciones correspondientes. 

2. Situación de la Oferta de Empleo Público de 2018 y 2019 y desglose de la oferta de 
2020. 

La Oferta de Empleo Público de 2018 que afecta a 1584 plazas, así como la de 2019 
que afecta 1834 existe la posibilidad de una convocatoria única para estos dos procesos 
(promoción interna, turno libre, con reserva a discapacitados y oferta para discapacitados 
intelectuales) 

Oferta de Empleo Público 2020 las plazas ofertadas serán 1271. No obstante, lo 
anterior, esta se podrá incrementar con las plazas vacantes, tras su clasificación, por 
jubilación producidas hasta la fecha.  

Todas estas convocatorias saldrán publicadas conforme al nuevo encuadramiento del 
IV CU AGE. Se está valorando el sistema de convocatoria pudiendo ser de ámbito 
Departamental o por grupos y familias profesionales. 

3. Conciliación previa a conflicto colectivo por vulneración de derecho a la libertad 
sindical. 

Se ha presentado por parte de CCOO conflicto colectivo referente a la vulneración de 
derecho a la libertad sindical. 

La Administración manifiesta que debido a la situación actual de estado de alarma, 
derivado de la pandemia, no es posible mantener reuniones de carácter presencial en 
grupos numerosos por recomendación de las autoridades sanitarias. 

4. Acuerdo de Encuadramiento del Personal Laboral del IV Convenio Único. 

Tras varios días de reuniones se alcanza Acuerdo de encuadramiento de 175 plazas que 
quedaban pendientes del anexo V, así como del colectivo de Personal Laboral del INAEM. 
Este Acuerdo es aprobado por mayoría con el voto favorable de CSIF-AGO y UGT. 

Quedando de la siguiente manera:  

 El Personal de Protección Civil queda encuadrado como G2 o M2 dependiendo de las 
titulaciones habilitantes.  

 Delineantes se encuadrarán según su grupo de origen del III CU como M1 los antiguos 
grupo 3 y G4 (Anexo II) los antiguos grupo 4.  

 Personal de Museos; los antiguos Porteros Mayores del grupo 3 pasan al M1 y los de 
grupo 4 al E2, Jefes de Planta de Museos al E2, grupo 4 de Atención a Grupos e 
Información al Público se quedan en E1 pasando a la Disposición Transitoria Segunda, 
al igual que los Vigilantes de Museo para un posterior estudio de su encuadramiento, 
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los trabajadores/as del grupo 4 con funciones de Guía del Museo Nacional de 
Altamira pasarán al E2.  

El personal del INAEM queda encuadrado según se negoció en el ámbito del grupo de 
trabajo creado a tal efecto, en referencia a este colectivo.  

Se acuerda que de manera inminente y a propuesta de esta Asociación se estudie la 
aplicación del art. 11 del Convenio (guías de Altamira y porteros mayores grupo 4), así como 
de la Disposición Transitoria Segunda (atención a grupos, información al público, así como 
vigilantes de museos) para reclasificar a los trabajadores/as que actualmente se encasillan 
en el anexo V.  

Proponemos que, de manera transitoria, para el personal Técnico de Teatros, se establezca 
una prórroga de cinco años en los criterios de Titulaciones requeridas para el acceso a estas 
plazas.   

5. Información sobre proceso de Estabilización. 

 Se ha firmado por unanimidad un Acuerdo sobre procesos de estabilización de 
personal laboral del ámbito del Convenio Único en el que se recogen la mayoría de las 
propuestas realizadas por esta Asociación, tal y como se acordó  en la reunión del Grupo de 
Estabilización de Empleo Temporal del 20 de noviembre.  

Ver Texto del Acuerdo. 

6. Estado de integración del Personal de protección civil.  

La Administración nos informa que el expediente de integración de este colectivo fuera 
de convenio se encuentra a expensas del informe favorable de costes de personal.  

El personal afectado es un total de 38 plazas de las cuales 17 (15 de Titulado Superior 
y 2 de Grado Medio) están destinadas en Servicios Centrales de Protección Civil y 21 en 
Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno (15 Titulado Superiores y 6 de Grado Medio). 
Nos informan que hay seis vacantes (4 jubilaciones y 2 excedencias).  

Quedarán clasificados según el encuadramiento establecido, los Titulados Superiores 
como G1 los que tengan titulación propia para el puesto y como M3 los que dispongan de 
otra Titulación. Los Titulados Grado Medio serán respectivamente G2 o M2.  

CSIF propone que las plazas vacantes se incluyan en el concurso de traslados.  

La parte social expresa su deseo de que esta situación esté resuelta definitivamente 
para la próxima Comisión Paritaria. 

7. Solicitudes de Información: 

 Información sobre el funcionamiento de las Subcomisiones de Administración de Justicia 
y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.  

Debido a la queja presentada por la Parte Social de estos ámbitos se plantea en esta 
Mesa la no operatividad de estas Subcomisiones. La Parte social le recuerda a la 
Administración la obligación que tiene de mantener reuniones mensuales en estos ámbitos 
de negociación. 
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La Administración contesta que Justicia tiene convocada reunión próxima y que el 
problema en Transporte Movilidad y Agenda Urbana es motivado por el mal clima existente 
entre la Parte Social y el Órgano directivo de este ámbito. 

Se propone desde ambas partes que se respete en los ámbitos de las Subcomisiones el 
espíritu negociador de este Convenio y se restablezcan las relaciones laborales. 

 Masa salarial. 

La Parte Social solicita información sobre la cuantía correspondiente a las subidas que 
se deben realizar en el sistema complementario para su posterior distribución. 

La Administración informa que está pendiente de recibir la información de Costes de 
Personal para su posterior distribución, tras acuerdo con la Parte Social. 

 Plazas fuera de convenio ofertadas en la OEP. 

Se van a ofertar en la OPE 2020 las siguientes plazas fuera de Convenio: 

• Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones 10 plazas de Médicos de 
Sanidad Marítima. 

• Ministerio de Derechos Sociales 10 plazas (Neuropsicólogos, Rehabilitadores…) 

• INAEM 4 plazas para profesores de la OCNE. 

• Ministerio de Cooperación y Asuntos Exteriores 4 plazas para personal desplazado en 
el exterior. 

• Instituciones Penitenciarias 5 plazas de farmacéuticos. 

Solicitamos que este tipo de plazas, cuando coincidan con funciones propias y definidas 
por este Convenio, no se habiliten con este sistema de contratación. 

 RPT Justicia. 

Esta Asociación solicita que se haga entrega de esta RPT al igual que han formalizado 
el resto de Ministerios. 

 Abono de cantidades pendientes. 

La Parte Social reclama y requiere el abono de estas cantidades, de manera inmediata, 
ya que la Administración se comprometió a hacerlas efectivas antes de la finalización del 
año en curso. 

La Administración manifiesta que se está trabajando para poder realizar su abono lo 
antes posible. 

 Antigüedad Personal Laboral Fijo Discontinuo. 

La Administración informa de que los criterios establecidos hacen referencia al tiempo 
de trabajo efectivo según la normativa actual. 

 
Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 

La dignidad no se negocia. 
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