
23/02/2022 

www.agodefensa.es 1 

Información facilitada por AGO-CSIF  

Nota reunión ordinaria de Comisión Paritaria del IV CU del 21-02-2022. 

El pasado día 21 a las 10:00 horas tuvo lugar la reunión de la Comisión Paritaria del IV 
CU AGE, con el consiguiente orden del día:  

1. Aprobación, si procede, del Acta nº 32 de la reunión de la Comisión Paritaria de 28 de
diciembre de 2021. 

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

2. Información sobre los Grupos de Trabajo de la Comisión Paritaria.

 Concurso de traslados abierto y permanente:

La Administración nos convocará en breve, previsiblemente este próximo viernes, 
donde nos comunicarán las incidencias más relevantes en esta fase actual del Concurso. 
También nos trasladan que la próxima semana publicarán la Resolución de la actual fase del 
CAP.  

 Concurso de traslados del anexo II:

La Administración nos informa que, por fin y tras la reiteradas peticiones de esta 
Asociación, está es disposición de poner en marcha el primer concurso de traslados para el 
Personal Laboral encuadrado en este anexo, en la próxima reunión, previsiblemente, nos 
presentarán un borrador del procedimiento regulador de este concurso traslados, estas 
bases serán muy similares a las del Concurso Abierto y Permanente del anexo I, solicitaremos 
una fecha aproximada en la que se producirá esta convocatoria.  

 Jubilación parcial anticipada:

La Administración nos informa que la Resolución de la Secretaría de Estado de Función 
Pública para este proceso se ha pasado para su firma y estará lista para la fecha acordada 
del próximo 1 de marzo, cuando los trabajadores/as podrán comenzar a solicitar las 
peticiones para acogerse a esta situación.  

 Cambio de régimen jurídico:

La Administración nos contesta, como en anteriores ocasiones, que se está trabajando 
en buscar un encaje que de seguridad jurídica al acuerdo alcanzado. Esta Asociación 
considera que no es aceptable, ni para este Sindicato ni para los Trabajadores/as, estos 
periodos de carencia o demora que la Administración nos impone para poner en marcha 
estos procesos selectivos por su falta de previsión. 

 Anexo V:

Función Pública nos informa que continúan trabajando para vaciar de contenido este 
anexo y en lo referente a los Vigilantes de Museo, están a la espera de una propuesta 
consensuada de la Subcomisión Paritaria del Ministerio de Cultura, la Parte Social indica a la 
Administración que además del Ministerio de Cultura también existen vigilantes de museo 
en el Ministerio de Defensa. 

Esta Asociación considera fundamental, ya que existen varias propuestas de la Parte 
Social para sacar a estos dos colectivos (Celadores de Prisiones del Ministerio de Defensa y 
Vigilantes de Museo) del anexo V, convocar este Grupo para estudiar las propuestas 
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actuales, más allá de las que puedan llegar de las Subcomisiones Paritarias de los Ministerios 
de Cultura y Defensa, para lograr dar una salida justa a estos Trabajadores/as que, en su 
momento, se sometieron a un Concurso Oposición para grupos profesionales superiores a 
los de su actual situación dentro del anexo V. 

 Modificación del sistema complementario:

La Administración nos informa que se continúan manteniendo reuniones internas 
entre la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la de Función Pública para 
consensuar un texto donde se recojan las propuestas de la Parte Social y las líneas a seguir 
en este Grupo de Trabajo. Consideramos inasumible que no se nos haga participe de ese 
documento y el retraso que se está produciendo en este Grupo de Trabajo, recordemos que 
la última convocatoria se produjo en agosto de 2021, ya que la postura que sigue 
manteniendo Función Pública, y con la que no estámos de acuerdo, es la de devolver, sin 
aprobar, a los Departamentos los expedientes de petición de complementos que inician los 
distintos Ministerios para dar salida a las necesidades de gestión de cada ámbito y por 
consiguiente que los Trabajadores/as no cobren esos complementos por los trabajos que 
están realizando.  

Esta Asociación anuncia que de no retomar las negociaciones de este Grupo de Trabajo 
tomará las medidas oportunas. 

3. Solicitud de información sobre:

a) Técnicos de Protección Civil

La Administración nos informa que la Subdirección General de Costes solicitó 
información adicional al Ministerio de Política Territorial, que esos informes han sido 
elaborados y en fechas próximas se remitirán a la SG de Costes.  

Esta Asociación no sale de su asombro tras varios años intentando que este colectivo, 
repartido entre los Ministerios del Interior y el de Política Territorial, aún se encuentre en 
esta situación y que la Administración se pierda en burocracia sin finalizar su inclusión 
dentro del ámbito del IV CU AGE. 

b) III Fase de Encuadramiento.

Solicitamos a Función Pública que se den instrucciones a los Ministerios para que 
aporten todas las plazas restantes (jubilaciones, temporales, indefinidos no fijos por 
sentencia, …) para que estos Trabajadores/as puedan percibir los atrasos correspondientes. 

4. Otros asuntos

Esta Asociación anuncia a la Administración, la interposición del Conflicto Colectivo 
reclamando a la Administración el pago del 10 % de mora salarial por el retraso por el pago 
de los atrasos derivados de la firma del IV CU. 

El 1 de diciembre de 2021, esta Organización Sindical procedió, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 15 y 21 del IV Convenio Colectivo Único de aplicación, a plantear a 
la Comisión Paritaria examen previo a la interposición de CONFLICTO COLECTIVO frente a la 
Administración General del Estado al no haber ésta abonado el 10% de mora salarial, 
conforme con lo establecido en el art. 29.3 ET en relación con el art. 3 del IV Convenio 
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Colectivo Único que establece que los efectos económicos de dicha norma convencional 
regirán desde el 1 de enero de 2019, habiendo procedido la Administración únicamente a 
abonar la diferencia de salarios una vez llevada a cabo la nueva clasificación profesional, y 
no haber efectuado el pago hasta el 28 de mayo de 2021 en el mejor de los casos. 

la Administración no ha querido proceder al intento de conciliación que preceptúa el 
IV CU AGE, y ha determinado que este tema tan importante no sea visto en la Comisión 
Paritaria de dicho Convenio Colectivo, dejando transcurrir el plazo de dos meses que 
establece el artículo 21, con lo que queda abierta la vía judicial. 

Por ello, el pasado miércoles 18 de febrero, CSIF-AGO ha procedido a interponer 
Conflicto Colectivo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, solicitando que se 
condene a la Administración a abonar el 10 % de mora salarial recogido en el art. 29.3 del 
Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 3 del IV CU AGE tras la nueva 
clasificación profesional llevada a cabo y que, según considera esta Asociación, debió ser 
abonada junto con las cantidades liquidadas al personal laboral del IV CU AGE en concepto 
de atrasos derivados de las retribuciones establecidas en el anexo III, en el apartado d) del 
anexo II y en el anexo IV. 

Complemento de encuadramiento: 

Solicitamos a la Administración que aclare la controversia producida por la Resolución 
de CECIR de 25 de marzo de 2021, ya que debido a la interpretación que han hecho de ella 
en algunos Ministerios no se está produciendo el pago correspondiente a este complemento 
tal y como indica la Disposición adicional Tercera del IV CU. 

Propuesta de Acuerdo remitida por la Administración para la moratoria de las titulaciones 
en el grupo profesional E1 que afectaría a todos los procesos selectivos. 

La Administración nos envió una propuesta de Acuerdo, que toda la Parte Social viene 
solicitando tiempo atrás y que permitiría la movilidad y el acceso a estas plazas con 
titulaciones genéricas por su imposibilidad para acceder a las titulaciones exigidas para este 
grupo profesional.  

En esta reunión nos encontramos con que la Administración ha retirado esta propuesta 
para estudiarla con sus servicios jurídicos. Desde esta Asociación volvemos a solicitar a la 
Administración que permita una moratoria en las titulaciones para el acceso a las plazas del 
grupo profesional E1. 

Seguiremos Informando. 

Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 

La dignidad no se negocia. 
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