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Nota reunión Ordinaria Comisión Paritaria IV CU. 26-01-2021. 
A las 10 horas de hoy, martes 26 de enero de 2021, ha tenido lugar la celebración del 

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. Aprobación, si procede, de las Actas nº 13 y 14 de las reuniones de la Comisión 
Paritaria de 19 de noviembre (extraordinaria) y 25 de noviembre (ordinaria), 
respectivamente. 

Quedan a la espera de su aprobación pendiente las alegaciones presentadas por parte 
de alguna Organización Sindical. 

 
2. Propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de 
asignación con cargo a los fondos adicionales de 2020 de complementos AR1 y 
Disponibilidad horaria B para puestos adscritos a la Secretaria de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. 

Se desestima con el informe desfavorable de la Subdirección General de Costes y de Función 
Pública porque la financiación está vinculada a los fondos adicionales. 
 
3. Propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de 
asignación con cargo a los fondos adicionales del año 2020 de complementos AR y 
disponibilidad horaria A (DHA), a puestos de la S.G. de Comunicación. 

Igualmente se desestima con el informe desfavorable de la Subdirección General de 
Costes y de Función Pública porque la financiación está vinculada a los fondos adicionales. 

 
4. Propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de 
asignación con cargo a los fondos adicionales de 2020 de complemento singular B para 
puestos de trabajo adscritos al Registro Auxiliar de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones. 

Igualmente se desestima con el informe desfavorable de la Subdirección General de 
Costes y de Función Pública porque la financiación está vinculada a los fondos adicionales. 

 
5. Propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de 
asignación del complemento de disponibilidad horaria en su modalidad B (003B) para el 
puesto 4905106, adscrito a la S.G. de Informática y de Gestión de la Secretaría General del 
Tesoro y Financiación Internacional. 

Se desestima con el informe desfavorable de Función Pública y la Subdirección General 
de Costes por no presentar la información correspondiente a su financiación. 

 
6. Propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de creación 
y asignación del complemento de condiciones adversas (D8) a puestos de la Secretaria de 
Estado para el Avance Digital. 

Se desestima con el informe desfavorable de la Subdirección General de Costes y de 
Función Pública porque la financiación está vinculada a los fondos adicionales. 

http://www.agodefensa.es/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts


28/01/2021 
www.agodefensa.es 2 

Información facilitada por CSIF-AGO  
En referencia a todos estos expedientes vinculados a los fondos adicionales, la 

Administración nos informa que dichos fondos son para modificación, actualización y 
modernización del sistema complementario y no para que cada Ministerio haga uso de esas 
cuantías de dinero asignando complementos, que si bien consideramos por todas las partes 
justificada su adjudicación el sistema establecido para su financiación no está incluido en las 
cuantías de estos fondos. 

7. Preaviso CCOO previo a conflicto colectivo por incumplimiento de la Disposición
Adicional Undécima (jubilación parcial). 

No se ha llegado a una conciliación previa, entre la Administración y CCOO, como 
marca el IV Convenio Único y seguirá su curso. 

CSIF-AGO y UGT, ya presentaron en su día este conflicto y se encuentra en proceso 
judicial. 

8. Información sobre el Acuerdo de la Comisión Negociadora de 30 de diciembre de 2020
de distribución de la masa salarial 2020 (art. 56.3 IV CUAGE). 

Se ratifica el Acuerdo que habíamos alcanzado para el reparto lineal de los 
complementos regulados por el apartado 5 del artículo 59 del Convenio de los Presupuestos 
Generales del Estado aprobados para el 2019 y 2020, para su próxima aplicación. 

9. Adopción del Acuerdo del Grupo de Traslados sobre concurso abierto y permanente.

Se informa de la aprobación de este Acuerdo de criterios generales, por consenso, que 
servirá de base para la elaboración de los procedimientos a adoptar en estos concursos de 
traslados. 

Criterios Generales. 

10. Información sobre el Grupo de Encuadramiento.

La Administración nos informa que ya se ha realizado prácticamente el volcado de las 
nuevas clasificaciones profesionales en las distintas RPT´s y queda pendiente la Resolución 
de Costes de Personal y su aprobación por la CECIR, tras lo que llevará al pago de los 
correspondientes atrasos. Estas RPT´s se deben presentar en las Subcomisiones Paritarias 
respectivas tras lo cual serán publicadas en BOE. 

La Administración prevé como fecha posible para la finalización de todos los trámites 
finales del próximo mes de marzo, tras lo cual podrían estar en disposición de efectuar el 
pago de los atrasos correspondientes, así como la iniciación de los procesos vinculados a 
este encuadramiento. 

11. Constitución grupos de trabajo sobre Anexo V y Anexo II.

La administración nos informa que tras las distintas reuniones que hemos mantenido 
se detectan flecos y cuestiones pendientes o aclaratorias para la aplicación del Convenio a 
los trabajadores pertenecientes al anexo II. 
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Para el personal del anexo V, se pone de manifiesto que tiene los mismos problemas o 
incluso más, por lo que desde CSIF solicitamos que se aplique a la mayor premura lo 
establecido en la Disposición Transitoria Segunda creando el correspondiente grupo de 
trabajo. 

 
12. Solicitud de información sobre: 

a. Oferta de Empleo Público 2019 y 2020. 

La administración nos informa que la intención es aceptar la propuesta 
realizada por la Parte Social de acumular los dos procesos (2018 y 2019) y 
convocarlos como un único proceso selectivo. La de 2020 se realizará en proceso 
aparte. 

Esta Asociación solicita que nos proporciones una fecha estimada para su 
publicación en el BOE, pero la Administración no se compromete a proporcionar 
esa información. 

 

b. Aplicación subida salarial del 2021 (0.9 %) al Personal Laboral. 

La administración nos informa que su aplicación, de retribuciones básicas y 
antigüedad, está pendiente de la aprobación de la CECIR. La parte correspondiente 
de la masa salarial al concepto complementario se negociará su distribución en el 
correspondiente grupo de trabajo. 

 

c. Atrasos y tablas salariales. 

La administración nos vuelve a reiterar que están pendientes de la finalización 
de las gestiones administrativas de encuadramiento, tras lo cual se aplicarán tanto 
la elaboración de las tablas salariales como el pago de los ansiados atrasos. 

 

d. Cuestiones pendientes del INAEM. 

La Administración nos informa que tiene en consideración la propuesta 
realizada por esta Asociación y por el INAEM, debido al problema que supone la 
falta de titulaciones propias como algunas de nueva creación, de tener en cuenta 
un periodo de transitoriedad para cumplir con el requerimiento de las mismas, 
tanto para las bolsas de empleo como para los destinitos procesos selectivos. 

 
13. Escrito de CIG en relación a clasificación y encuadramiento. 

Ante la imposibilidad de los trabajadores para poder acceder a las titulaciones básicas 
de formación profesional (edad para su acceso restringida entre los 15 y 17 años de edad, 
haber cursado primer ciclo o segundo curso de la ESO…) según establece la actual normativa 
en Educación, se ha planteado esta cuestión. La Administración informa que solicitará 
informes al Ministerio de Educación, tras lo cual se estudiaría, por parte de esta Comisión, 
las posibles soluciones. 
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14. Otros asuntos. 

Esta Asociación solicita información sobre el expediente de incorporación al Convenio 
de los trabajadores de Protección Civil. 

La Administración nos informa que continúan a la espera de los informes que realice la 
Subdirección General de Costes de Personal para trasladarnos la información. 

Seguiremos Informando. 

 

 

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