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Nota reunión ordinaria de Comisión Paritaria del IV CU del 29-03-2022. 

El pasado día 29 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 33 de la reunión extraordinaria de la Comisión 
Paritaria de 18 de enero de 2022. 

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

2. Expedientes de clasificación y encuadramiento instados por los Departamentos 
Ministeriales. 

En los casos que no se necesite informe de COPA según establece la LPGE no se 
trasladarán a esta Comisión, en los que se necesite su aprobación se agilizará su tramitación 
solicitándose previamente a Costes y Planificación de Personal los informes preceptivos. 

3. Información sobre expedientes anteriores: 

3.1. Propuesta de encuadramiento de 1 puesto del Ministerio de Trabajo y Economía 
Social. 

Se ha remitido el expediente al Ministerio, con los informes favorables de la Dirección 
General de Costes y de Función Pública, para que éste lo remita a la CECIR. 

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

Cambio de régimen jurídico: 

La Administración nos traslada que están buscando la Norma que de una seguridad 
total a la Resolución antes de iniciar estos procedimientos. Esta Asociación solicita la máxima 
premura ya que el Acuerdo se firmó hace prácticamente 3 meses. 

Concurso de traslados del anexo II:  

La Administración informa, que su publicación se producirá una vez haya finalizado el 
plazo de presentación de solicitudes del CAP, es decir, a partir del 4 de abril. 

Anexo V:  

La Parte Social exige la convocatoria de este Grupo de Trabajo para debatir las 
propuestas realizadas por las OOAA con la finalidad de dejar sin contenido este anexo, es 
decir, conseguir que las dos especialidades, encuadradas a la baja, que actualmente quedan 
en este anexo puedan encuadrarse en su grupo de origen. 

Jubilación Parcial Anticipada:  

La Administración informa, que ante las dificultades que están encontrando los 
Trabajadores a la hora de solicitar el certificado/informe del INSS que garantice que estos 
empleados públicos cumplen con todos los requisitos necesarios para acogerse a esta 
situación, se publicará una aclaración a la Resolución que evite, en la mayoría de los casos, 
que el trabajador/a deba solicitar ese certificado/informe, siendo cada Ministerio el 
encargado de ese trámite. 
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5. Solicitud de información sobre: 

a) Oferta de Empleo Público de 2019. 

Nos informan que ya ha sido enviada al BOE para su publicación. En esta oferta, además 
de vacantes de otros Ministerios, se convocarán, de nuevo, plazas de IIPP y del IMSERSO, 
tanto en turno libre como en promoción interna, debido a una redistribución de las plazas y 
considerarse que ambos son ámbitos muy deficitarios, recordemos que estos 
Departamentos habían publicado en la anterior oferta plazas acumuladas de las OEP de 
2018, 2019 y 2020. 

b) Calendario de los procesos de estabilización de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

La Administración nos informa que el Real Decreto para estos procesos debe estar 
publicado antes del 1 de junio del año en curso. 

c) Integración de los Técnicos de Protección Civil. 

Se solicitó por parte de la Dirección General de Costes informe de observaciones 
aclaratorias a los Ministerios implicados, Interior y Política Territorial. Nos manifiestan que 
este ya ha sido remitido con las adecuaciones correspondientes y está pendiente de estudio. 

Desde la parte social se insiste en la finalización de este proceso (integración en el IV 
CU). 

d) Complemento Personal de Encuadramiento. 

Debido a la Resolución de CECIR de 25 de marzo de 2021 se han producido 
interpretaciones distintas por parte las diferentes pagadurías de los Ministerios que han 
desembocado en situaciones tan dispares como que algunos ámbitos hagan efectivo este 
complemento y otros no e incluso dentro del mismo Ministerio hay habilitaciones que pagan 
este complemento y otras no. 

La Parte Social exige la aplicación de la literalidad de la Disposición ADICIONAL tercera 
del IV CU, que dice:  

“Con la finalidad de mantener en su totalidad el nivel retributivo del personal incluido en el 
ámbito de aplicación del presente Convenio y adecuar la clasificación profesional y el 
encuadramiento en los nuevos grupos, se acuerda la asignación de un complemento personal de 
encuadramiento al personal que se encuentre prestando servicios a la entrada en vigor del presente 
Convenio en puestos de trabajo de los anteriores grupos profesionales 3, 4 y 5 en aquellos casos en 
que los mismos, de acuerdo con el anexo I del presente Convenio, quedan encuadrados en los nuevos 
grupos E2, E1 y E0 respectivamente.” 

6. Otros asuntos. 

Esta Asociación solicita que, ante el retraso que se está produciendo en la modificación 
del sistema complementario y toda vez que varios Ministerios han hecho llegar a la Comisión 
Paritaria distintos expedientes solicitando complementos para sus Trabajadores/as, 
necesarios para su gestión, se estudien y se aprueben, si corresponde, para que los 
Empleados/as Públicos perciban el salario correspondiente al trabajo que realizan. 
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Seguiremos Informando. 

 

 

Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 

La dignidad no se negocia. 
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