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Nota reunión ordinaria de Comisión Paritaria del IV CU del 28-09-2021. 
Ayer a las 10:00 horas se reunió la  Comisión Paritaria del IV CUAGE, con el siguiente 

orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del Acta nº 22 de la Comisión Paritaria extraordinaria del 12
de julio de 2021. 

Se aprueba el acta, con la conformidad de todas las partes participantes en la reunión. 

2. Propuestas de Encuadramiento, segunda fase de:

 Ministerio de Sanidad y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Propuesta  de  encuadramiento  de  Personal  jubilado  y  en  excedencia  de  los  Servicios 
Centrales. 

Pendiente  de  los  correspondientes  informes  de  la  Subdirección  General  de 
Planificación y de la Dirección General de Costes de Personal, para su aprobación. 

 Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico.  Propuesta  de
encuadramiento  de  12  puestos  de  la  Dirección  General  de  Biodiversidad,  Bosques  y 
Desertificación. 

Igual que el punto anterior,  está pendiente de  los  correspondientes  informes de  la 
Subdirección General de Planificación y de la Dirección General de Costes de Personal, para 
su aprobación. 

 Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico.  Propuesta  de
encuadramiento  de  2  puestos  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir  por 
sentencia judicial. 

Se ha enviado informes de la Subdirección General de Planificación y de la Dirección 
General de Costes de Personal, para su ejecución. 

 Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico.  Propuesta  de
encuadramiento y cambio de adscripción de 1 puesto vacante. 

Se ha enviado informes de la Subdirección General de Planificación y de la Dirección 
General de Costes de Personal, para su conocimiento y posterior aplicación. 

 Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico.  Propuesta  de
encuadramiento de 14 puestos. 

Se  ha  remetido  a  la  Dirección  General  de  Costes  y  la  Subdirección  General  de 
Planificación para que emitan informes. 

 Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Propuesta de encuadramiento.

Se  envía  informes  a  la  Subdirección  General  de  Planificación  y  de  la  Subdirección 
General de Costes de Personal, para su conocimiento y posterior aplicación. 

 Ministerio de Política Territorial. Propuesta de encuadramiento.

Este Encuadramiento ya se trató en la reunión del pasado 29 de junio, pero detectando 
un error en un puesto encuadrado se rectifica y se presenta de nuevo para su aprobación, 
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estando  pendiente  de  los  informes  de  la  Subdirección  General  de  Planificación  y  de  la 
Subdirección General de Costes de Personal. 

3. Propuesta  de  conversión  de  parte  de  la  masa  salarial  de  horas  extraordinarias  a 
productividad para el personal de  las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, del 
Ministerio de Política Territorial. 

Se ha remitido a las Subdirecciones de Coste de Personal y Planificación de Personal. 

4. Solicitud de demora de las titulaciones de Especialidad Hidráulica. 

Se valorará ampliar las titulaciones que se requieren para esta especialidad, debido a 
que hay carencia de candidatos para optar a ella con los requisitos actuales en la OEP. 

5. Modificación  de  RPT  en  ejecución  de  sentencia  del  Ministerio  para  la  Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. 

Afecta  a dos puestos  y  se  cumple  con  lo  establecido de  informar  a  la  Subdirección 
General de Planificación y la Subdirección General de Costes de Personal. 

6. Información sobre expedientes anteriores. 

 Ministerio  de  Asuntos  Económicos  y  Transformación  Digital.  Propuesta  de 
Transformación  de  parte  de  la  masa  salarial  destinada  a  horas  extraordinarias  en 
incrementar la dotación del complemento de productividad 

 Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Propuesta de Encuadramiento (segunda 
fase) del Personal Laboral. 

 Ministerio de Hacienda y Función Pública y del Parque Móvil del Estado. Propuesta de 
Encuadramiento (segunda fase) del Personal Laboral. 

 Ministerio  de  Asuntos  Económicos  y  Transformación  Digital.  Propuesta  de 
Encuadramiento (segunda fase) del Personal Laboral. 

 Instituto  Nacional  de  Estadistica.  Propuesta  de  Encuadramiento  (segunda  fase)  del 
Personal Laboral. 

 Ministerio  de  Trabajo  y  Economía.  Propuesta  de  Encuadramiento  (segunda  fase)  del 
Personal Laboral. 

Ya se tiene todos los informes favorables de estas seis propuestas, por lo que se da 
traslado  de  ello  a  los  departamentos  ministeriales  proponentes  para  que  sigan  con  la 
ejecución del procedimiento. 

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

La Administración nos informa de la situación de estos Grupos de Trabajo, que es la 
siguiente: 

 Grupo de Trabajo de Encuadramiento:  

Se  están  encuadrando  todas  las  propuestas  que  están  llegando  desde  los 
departamentos, se han creado nuevas especialidades y se va a empezar una tercera fase que 
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afectará  a personas  (temporales,  jubilados…)  y  no  a  puestos,  para  encuadrarles  en el  IV 
Convenio y aplicarle sus correspondientes retribuciones.  

Los encuadramientos que se están realizando en la segunda fase necesitan resolución 
de CECIR para efectuar su actualización retributiva y el correspondiente pago de atrasos. 

 Grupo de Trabajo de Complementos: 

Se  está  elaborando un  borrador,  que  sería  el  definitivo  para  trabajar.  En  el  que  se 
reflejaran las propuestas presentadas hasta la fecha tanto por la Parte Social como por la 
Administración. 

 Grupo de Trabajo de Cambio de Régimen Jurídico: 

Nos comentan que quieren fijar una base jurídica sólida para cumplir con lo negociado 
y lo establecido por la Constitución, así como otras normas. 

 Grupo de Trabajo de Concurso Abierto y Permanente: 

Se nos emplaza a una reunión el próximo día siete de octubre, en la que nos informaran 
de forma más exhaustiva, entre otras cosas de cómo está el proceso actual.  

A su vez, nos traslada que en esta semana o la siguiente se publicará tanto el listado 
de valoración provisional como listado y causa de exclusiones. 

 Grupo de Trabajo de Anexo V: 

Se está trabajando en llevar a cabo la aplicación del último acuerdo sobre este punto, 
quedando todavía pendientes tres especialidades en el mismo. 

 Grupo de Trabajo de Jubilación Parcial: 

Se  siguen  estudiando  las  distintas  propuestas  de  acumulación  presentadas  por  las 
Organizaciones Sindicales.  

Les ponemos de manifiesto la desidia y poco interés por parte de la Administración en 
aplicar la disposición adicional decimoprimera del IV Convenio. 

8. Solicitud de información sobre: 

a) Técnicos de Protección Civil. 

Nos manifiestan que la Subdirección General de Costes, en agosto, ha vuelto a solicitar 
informes a los Departamentos afectados, que disponen de este Personal fuera de convenio, 
para valorar su inclusión en el IV Convenio. 

b) Acuerdo de 30 de diciembre de 2020. 

La aplicación de la subida de complementos acordado el 30 de diciembre, esta resuelta 
y pendiente de ejecución, tras la aprobación por CECIR. 

c) Cobro atrasos. 

En algunos Departamentos no se han cobrado todavía la totalidad de los atrasos y en 
algunos  casos no  se ha  aplicado el  complemento de encuadramiento  según establece  la 
disposición adicional tercera del convenio. 
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9. Otros asuntos. 

La Parte Social  solicita que  las  reuniones  sean presenciales, en concordancia con  la 
resolución de 15 de septiembre de 2021 de la Secretaría de Estado de Función Pública, que 
entra en vigor el próximo 1 de octubre. 

Se pregunta porque no se han tratado los conflictos colectivos presentados en contra 
de la OEP 2018 por incumplir entre otros el artículo 27.2, nos dicen que tienen dos meses 
para contestar y están enviados para que sean informados por los ámbitos competentes. 

Esta  Asociación  pregunta  sobre  el  escrito  dirigido  a  los  miembros  de  la  Comisión 
Paritaria por parte de trabajadores técnicos del INAEM y porque no se ha tratado, nos dicen 
que se registrará y se dará traslado a la Comisión Paritaria. 

Se solicita que se dé traslado de las nuevas Subcomisiones Paritarias y su composición 
tras la última reestructuración ministerial, ya que puede modificar la composición de otros 
ámbitos de negociación. 

Seguiremos Informando. 

 

 

 

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

 


