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Nota Pleno ordinario Comisión Paritaria y Negociadora IV CU.30-03-2021. 
A las 10:00 horas del martes 30 de marzo 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, del Acta nº 16 de la reunión de la Comisión Paritaria de 23 de 
febrero de 2021.  

Se aprueba el acta con las alegaciones presentadas por la Parte Social.  

2. Propuesta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de solicitud de 
complementos para retribuir la singularidad de puesto y el desempeño de trabajo en 
horario o jornada distinta de la habitual.  

No se aprueba el expediente por el informe desfavorable de la Subdirección de 
Planificación ya que el estudio planteado por el Ministerio viene sin financiación.  

3.  Información sobre situación del encuadramiento.  

El día 25 del mes en curso se publicaron las Resoluciones de CECIR para que cada 
Departamento Ministerial pueda proceder a la actualización de las RPT´s y comenzar a 
gestionar el pago de los atrasos derivados de la firma del IV CU con carácter retroactivo del 
1 de enero de 2019.  

Cada departamento enviará a los trabajadores/as el modelo LD21R donde se les 
informará del encuadramiento y dispondrán de un periodo de tiempo para poder realizar 
alegaciones.  

4. Información sobre los Grupos de Trabajo de la Comisión Paritaria, traslados (concurso 
abierto y permanente), complementos, cambio de régimen jurídico y jubilación parcial.  

 Concurso de traslados abierto y permanente: 

Nos informan que están trabajando en la aplicación informática, y nos convocarán a la 
vuelta de estos días festivos para continuar trabajando en la Resolución y la Adenda, e 
informarnos del funcionamiento de la aplicación. Esta Asociación ha solicitado información 
sobre las vacantes a convocar en este concurso y previsión de fecha de convocatoria.  

La Administración nos informa que ya están solicitando plazas a los diferentes 
Ministerios (art. 32.4 y 57 del III CU y plazas vacantes de necesaria cobertura). Respecto a la 
posible fecha no han podido darnos respuesta.  

 Complementos: 

Función Pública ha encargado un estudio a varios Ministerios que están colaborando 
en la modificación del sistema complementario, nos transmiten que  el Ministerio de 
Defensa ha enviado un informe sobre los complementos de nocturnidad y turnicidad, 
también el Ministerio de Transición Ecológica ha realizado una revisión de los complementos 
D además del de idiomas y AR. 
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 Cambio de Régimen Jurídico:  

Función Pública está elaborando una propuesta de proceso selectivo que nos 
presentaran en la próxima reunión. 

 Jubilación Parcial:  

La Administración nos convocará en próximas fechas para intentar fijar algunas de las 
condiciones para acogerse a esta situación. 

5. Solicitud de información sobre: 

5.1  Ofertas de Empleo Público. 

Nos reiteran la intención de acumular las ofertas de turno libre y promoción interna de 
2018 y 2019 así como las plazas de las que se pueda disponer del turno libre de 2020 (por el 
cumplimiento del artículo 27.2 del IV CU). Estas plazas saldrán con la nueva clasificación 
profesional del IV CU. 

5.2  Puesta en marcha de la revisión de las actividades del Anexo V. 

La Administración, una vez finalizado el encuadramiento, intentará agilizar la revisión 
de estas actividades. 

5.3  Contrataciones fuera de convenio. 

La Administración se compromete a darnos cuenta, trimestralmente, de todas las 
contrataciones fuera de Convenio que estén incluidas dentro del ámbito de este, como 
establece el artículo 15 s) del IV CU 

5.4  Instrucciones sobre movilidad IV Convenio. 

Función Pública está preparando una GUIA para homogenizar la movilidad en los 
diferentes Departamentos. Habrá unos modelos de solicitud o Anexos para cada tipo de 
movilidad y se pedirá la misma documentación en todos los Departamentos. 

5.5  Distribución masa salarial artículo 56.3 IV Convenio. 

Continuamos a la espera del informe de la Subdirección General de Costes, se ha 
derivado a la Subdirección General de Planificación para que les faciliten los informes que 
piden. 

5.6   Técnicos de Protección Civil (integración IV CUAGE) 

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. 

Una vez finalizada la Comisión Paritaria hemos comenzado la Comisión Negociadora 
con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta nº 15 de la reunión extraordinaria de la Comisión 
Negociadora de 12 de marzo de 2021. 

Se aprueba el acta. 
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Propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de 
conversión de una parte de la masa salarial destinada a horas extraordinarias en 
productividad. 

Función Pública nos informa que queda pendiente a la espera del informe de Costes 
de Personal con el informe favorable de la Subdirección General de Planificación. 

Seguiremos informando. 

 

 

 

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