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Nota reunión ordinaria de Comisión Paritaria del IV CU del 30-11-2021.
Hoy, 30 de noviembre, a las 10:00 horas se ha mantenido una reunión de la Comisión
Paritaria con los siguientes puntos del orden del día:
1. Aprobación, si procede, del Acta nº 25 (Comisión Paritaria de 27 de julio de 2021), del
Acta nº 26 (Comisión Paritaria de 28 de septiembre de 2021), del Acta nº 27 (Comisión
Paritaria extraordina de 7 de octubre de 2021), del Acta nº 28 (Comisión Paritaria de 26 de
octubre de 2021), del Acta nº 29 (Comisión Paritaria de 18 de noviembre de 2021) y del Acta
nº 30 (Comisión Paritaria extraordinaria de 22 de noviembre de 2021).
Se aprueban las actas con las alegaciones presentadas por la Parte Social.
2. Propuesta relativa del Instituto Nacional de Artes Escénicas y la Música en relativa a
varias especialidades.
Función Pública indica a los representantes del INAEM el procedimiento a seguir antes
de dirigir una propuesta a la Comisión Paritaria y comunica que no ha tenido tiempo de
realizar una valoración interna de la propuesta para alcanzar un posicionamiento, por lo que
nos emplaza, a la mayor brevedad posible, a una reunión del Grupo de Trabajo del INAEM,
recogido en la disposición transitoria cuarta del CU.
3. Propuesta de modificación de encuadramiento del Ministerio del Interior (error en las
funciones).
La Subdirección General de Planificación informa favorablemente a la modificación de
encuadramiento a dos de los tres puestos mal encuadrados por no ser acorde con las
funciones que realizan los Trabajadores/as, respecto al otro puesto mal encuadrado,
Función Pública solicita al Ministerio del Interior que aporte la documentación necesaria
para realizar la modificación (Acuerdo Subcomisión Paritaria, certificado de funciones y
conformidad del trabajador/a).
4. Información sobre la realización de las horas extraordinarias del Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030.
Esta Asociació considera que todos los Ministerios deben entregar este documento,
como indica el art. 72.5 del IV CU, si bien entendemos que no es necesario especificar ciertos
datos de los Trabajadores/as, por lo que se le propone a Función Pública que elabore un
modelo de documento para que los Ministerios puedan aportar esta información.
5. Solicitud de supresión de un complemento de un puesto y su reasignación a un puesto
vacante del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La Subdirección General de Planificación informa favorablemente.
6. Solicitud COPA extraordinaria de UGT y CSIF‐AGO con un único punto del orden del
día: Condiciones de acceso a la Jubilación Parcial y Cambio de Régimen Jurídico.
Debido a la petición realizada por ambos sindicatos, la Administración nos emplaza
para el próximo viernes a una reunión del Grupo de Trabajo de Cambio de Régimen Jurídico
con una propuesta de Acuerdo.
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Nos informan de su intención de convocar al Grupo de Trabajo de Jubilación Parcial
Anticipada, tras el puente de diciembre, con otra propuesta de Acuerdo.
7. Propuesta de encuadramiento de 1 puesto del Ministerio de Trabajo y Economía
Social.
Este expediente tiene el informe favorable de la Subdirección General de Planificación.
8. Propuesta de encuadramiento de 1 puesto del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
Este expediente tiene el informe favorable de la Subdirección General de Planificación.
9. Propuesta de encuadramiento (2ª Fase) del Instituto Nacional de Artes Escénicas y la
Música.
La Subdirección General de Planificación emite informe favorable de los 21 puestos
propuestos en esta 2ª Fase de Encuadramiento, rectificando el caso que en principio se
había considerado desfavorable.
10. Propuesta de modificación de complementos del Personal Laboral de la Secretaría de
Estado de Comunicación, adscrita a Presidencia del Gobierno.
La Administración mantiene que se está pendiente de la revisión del Sistema
Complementario. Como cada vez que viene un expediente de estas características la Parte
Social propone que se valore y se aplique, ya que suelen ser para cubrir necesidades
organizativas.
11. Propuesta titulación Celadores de Prisiones del Ministerio de Defensa.
Debido a la urgencia del Ministerio de Defensa para realizar contrataciones y poder
mantener este Servicio Público con garantías, y ante la negativa de la Parte Social con la
propuesta planteada por el Ministerio de Defensa, se solicita a Función Pública realizar un
nuevo borrador de Acuerdo para poder solventar la situación crítica de déficit de personal.
12. Solicitud de encuadramiento de Guardas de Explotación y Guardas de Parques
Nacionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La Administración lo tiene en estudio y está a la espera de los informes pertinentes,
cuando disponga de esos informes volverá a plantear el expediente a la Comisión Paritaria.
13. Propuesta de encuadramiento en ejecución de sentencia del Instituto Social de la
Marina.
Están a la espera del informe de la Dirección General de Costes, ya que si bien se trata
de una ejecución de sentencia y es necesaria la aportación de informes por parte de Costes.
14. Propuesta de encuadramiento de 6 puestos del Ministerio de Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática.
Este expediente tiene el informe favorable de la Subdirección General de Planificación.

01/12/2021
www.agodefensa.es

2

Información facilitada por AGO‐CSIF

15. Información sobre expedientes anteriores:
15.1 Propuesta de conversión de parte de la masa salarial de horas extraordinarias
en productividad del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Informes favorables de la Dirección General de Costes y la Subdirección General
de Planificación, este expediente está a la firma de la Secretaría de Estado.
15.2 Propuesta de conversión de parte de la masa salarial de horas extraordinarias
en productividad del Ministerio de Consumo.
Informes favorables de la Dirección General de Costes y la Subdirección General
de Planificación, este expediente está a la firma de la Secretaría de Estado.
15.3 Propuesta de encuadramiento (2ª Fase) del Ministerio de Educación.
Este expediente tiene el informe favorable de la Subdirección General de
Planificación y se ha solicitado a la Dirección General de Costes los informes
pertinentes.
15.4 Propuesta de encuadramiento (2ª Fase) del Ministerio de Cultura y Deporte
(SSCC).
Informes favorables de la Dirección General de Costes y la Subdirección General
de Planificación a 113 puestos de los 136 propuestos. Los demás son desfavorables,
bien por considerar que ya están encuadrados, son modificaciones, correcciones o no
se ajustan a lo establecido en convenio.
15.5 Propuesta de encuadramiento (2ª Fase) de la Agencia Española de Protección
de la Salud en el Deporte.
Informes favorables de la Dirección General de Costes y la Subdirección General
de Planificación a los 3 puestos propuestos.
15.6 Propuesta de encuadramiento (2ª Fase) del Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales.
Informe favorable de la Subdirección General de Costes al puesto propuesto.
15.7 Propuesta de encuadramiento (2ª Fase) de Instituciones Penitenciarias.
Informe favorable a los 217 puestos propuestos.
15.8 Propuesta de encuadramiento (2ª Fase) de la Administración de Justicia.
Informe favorable a los 40 puestos propuestos.
15.9 Propuesta de encuadramiento 2ª Fase) del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación.
Informe favorable del puesto propuesto.
15.10 Propuesta de encuadramiento (2ª Fase) del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Informe favorable de los 5 puestos propuestos.
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15.11 Propuesta de encuadramiento (2ª Fase) del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria.
Informe favorable a 30 de los 31 puestos propuestos.
15.12 Propuesta de encuadramiento (2ª Fase) del Instituto Español de Oceanografía.
Informe favorable a los 9 puestos propuestos.
15.13 Propuesta de encuadramiento (2ª Fase) del Ministerio de Universidades.
Informe favorable a los 2 puestos propuestos.
15.14 Propuesta de encuadramiento (2ª Fase) del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo.
Informe favorable a 34 de los 36 puestos propuestos, los dos puestos con informes
desfavorables se deben a que ya estaban encuadrados.
15.15 Propuesta de encuadramiento en ejecución de sentencia del Ministerio de
Defensa.
Se está a la espera de los informes oportunos.
16. 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.
 Grupo de trabajo de Encuadramiento.
Actualmente se continúa con la segunda fase, estando todavía pendientes algunos
Ministerios de los informes de la Dirección General de Costes de Personal y de la
Subdirección General de Planificación de Personal. Una vez finalizada esta se comenzará con
la tercera para poder encuadrar a trabajadores temporales, jubilaciones, etc…
 Grupo de trabajo de Complementos.
La Administración continúa elaborando un texto que recoja las propuestas de la Parte
Social y lo están supervisando con la Dirección General de Costes.
 Grupo de trabajo de Cambio de régimen jurídico (anexo II).
La Administración nos emplaza a una reunión de este Grupo, el próximo viernes, con
un borrador de criterios generales para su aplicación.

 Grupo de trabajo de Traslados.
La Administración nos informa que se publicará la segunda fase del Concurso de
Traslados, dando la posibilidad de que sea hoy o mañana.

 Grupo de trabajo del Anexo V.
Se está tramitando el Acuerdo firmado el 22 de noviembre, para su próxima
publicación el BOE para su aplicación. A su vez se continuará trabajando para buscar una
salida a las actividades que aún quedan dentro de este anexo.
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 Grupo de trabajo de Jubilación anticipada parcial.
La Administración nos informa que, tras el puente de diciembre, convocará este Grupo
de Trabajo aportando una propuesta de Acuerdo de criterios generales.
17. Solicitud de información sobre:
a) Complemento de Encuadramiento (cobro atrasos).
La Administración nos remite a la Resolución de CECIR de 25 de marzo de 2021,
mientras que la Parte Social solicita que se aplique el literal de la Disposición Adicional
Tercera del IV CU.
b) Técnicos de Protección Civil (integración IV CUAGE).
La Dirección General de Costes había realizado una propuesta de Encuadramiento,
para estos Trabajadores, en el grupo M2, por considerar que no estaba lo suficientemente
justificado, por el tipo de trabajo realizado, el encuadramiento en el grupo M3 (Grado +
Master). Los Ministerios implicados (Interior y Política Territorial) darán cumplida
información para justificar el Encuadramiento en el grupo M3.
18. Otros asuntos.

 Se plantea de nuevo el problema que se ha generado con la aplicación en el R.D de
Dietas con respecto a la diferencia de grupo de percepción para el personal que estaba en
el grupo 3 del anterior convenio y se encuentran ahora en el Anexo II como G3 y los
compañeros que han pasado al M1 en el anexo I. Se solicita se modifique e iguale su
aplicación y con retroactividad.

 Se propone cambiar el punto 3.1.2 del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión
Paritaria, referente a asistencia en las reuniones de esta Comisión.

 Se pide que se retome en el grupo de trabajos de complementos la trasformación de la
mejora retributiva unilateral que vienen percibiendo elpersonal de vigilancia de museos.

 Se vuelve a solicitar que se nos actualice las tablas de complementos con la aplicación
pactada.

 Esta Asociación solicita que se retome el grupo de trabajo del INAEM, para que se
adapten los complementos que se mantienen de convenios anteriores a lo que se establece
en el IV Convenio. Así como buscar soluciones para el Personal de este Organismo que aún
no está encuadrado como son los bailarines y algún Personal de los Ballets.
Seguiremos Informando.

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