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Información facilitada por CSIF-AGO  
Nota Reunión del Pleno extraordinario de Comisión Paritaria del 13-5-2022. 

El pasado viernes, se celebró una reunión extraordinaria de la Comisión Paritaria y 
Negociadora para para tratar los siguientes puntos: 

Acuerdo relativo a la especialidad E1 – Servicios Administrativos: 

Para el desempeño de puestos de trabajo pertenecientes a la especialidad E1-Servicios 
Administrativos se exigirán, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.1.e) del IV Convenio 
Único, los siguientes requisitos: 

Titulación: Serán válidos para el acceso cualquiera de los siguientes Títulos: 

• Título Profesional Básico en Servicios Administrativos.

• Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.

Borrador del Acuerdo Especialidad E1 – Servicios Administrativos. 

Acuerdo relativo al Personal Laboral de Museos en el ámbito del IV CÚ: 

Con el fin de adecuar el encuadramiento del Personal se ha procedido al estudio y 
análisis del conjunto de actividades existentes en el ámbito de la Administración General del 
Estado con el fin de adecuarlas a la nueva clasificación profesional. 

Dentro de dicho proceso de encuadramiento se han puesto de manifiesto una serie de 
situaciones que afectan a colectivos del ámbito de los Museos Estatales para los que la 
clasificación profesional resultante requiere de las siguientes adaptaciones: 

Primero: 

La especialidad E1 – Vigilancia y Atención en Salas de Museos pasará a denominarse 
E1 – Atención en Salas de Museos.  

Para el desempeño de puestos de trabajo pertenecientes a dicha especialidad se 
exigirán, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.1.e) del IV Convenio Único, los siguientes 
requisitos: 

Titulación: Serán válidos para el acceso cualquiera de los siguientes Títulos: 

• Título Profesional Básico en Servicios Administrativos.

• Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.

La especialidad E1 – Atención en Salas de Museos únicamente podrá asignarse a 
puestos de trabajo comprendidos en el ámbito orgánico y funcional de los Museos Estatales. 

Segundo: 

La especialidad E2 – Encargado de Salas pasará a denominarse E2 - Encargado de Salas 
de Museos.  

Para el desempeño de puestos de trabajo pertenecientes a dicha especialidad se 
exigirán, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.1.d) del IV Convenio Único, los siguientes 
requisitos: 
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Titulación: Cualquier Título de Formación Profesional de Grado Medio (Técnico) o, en 

su defecto, el Título de Bachiller o equivalentes. 

La especialidad E2 – Encargado de Salas de Museos únicamente podrá asignarse a 
puestos de trabajo comprendidos en el ámbito orgánico y funcional de los Museos Estatales. 

Tercero: 

Modificar la clasificación profesional del colectivo de Trabajadores/as destinados/as 
en el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira que, habiendo sido encuadrados 
en la especialidad E2 - Encargado de Salas, ejercen las funciones de “Guía de Museos”, de 
acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 11 del IV Convenio Único. 

Borrador del Acuerdo Museos Estatales. 

Para esta tercera parte del Acuerdo, esta Asociación como el resto de Organizaciones 
Sindicales que lo han ratificado, han solicitado que el expediente de reclasificación incluya 
el consentimiento de los Trabajadores/as implicados/as. 

Si bien es cierto que, en sus dos primeras partes, no es al Acuerdo ideal para esta 
Asociación, debido a la inflexibilidad de Función Pública, ya que nuestras perspectivas y 
propuestas siempre han ido encaminadas a que los Trabajadores/as recuperasen su grupo 
de origen y que la extensión de moratoria en las titulaciones se hiciera extensible, al menos, 
a todas las especialidades del grupo E1, también hemos tenido en cuenta las posibilidades 
que se les abren con este Acuerdo y que consideramos necesarias tanto para los 
Trabajadores/as como para mejorar el funcionamiento de los museos del ámbito del IV CU. 

De esta manera, podrán participar en los Concursos de Traslados Abiertos y 
Permanentes, Promoción Interna y, además, para el grupo E1, en los procesos de Promoción 
Cruzada para la adquisición de la condición de Personal Funcionario de carrera, en los 
términos previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

Como consecuencia de este Acuerdo también se garantiza un mayor éxito en la 
cobertura de las plazas convocadas en las próximas OEP, cuestión que estaba causando 
graves problemas de déficit de Personal en el ámbito de los museos. 

El cierre de este Acuerdo, en ningún caso, implica que esta Asociación no continúe 
reivindicando soluciones para las categorías que se han quedado fuera del mismo, así como 
que estos colectivos que, continúan en el anexo V, tengan una salida justa recuperando su 
grupo de origen. 

Seguiremos informando. 

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