
•ACTA N!! 2 REUNIÓN DE.L PLENO DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL IV CONVENIO ÚNICO CELEBRADA EL 21 
DE JUNIO DE 2019 

ASISTENTES: 

Representación de la Administración 

SDG de Relaciones Laborales. Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública (MPTFP). 
SDG de Gestión de Procedimientos de 
Personal. (MPTFP). 
SDG de Planificación de Recursos Humanos y 
Retribuciones. (MPTFP). 
SDG de Gestión de Retribucio·nes y Puestos de 
Trabajo. Ministerio de Hacienda. 
SDG de Personal Civil. Ministerio de Defensa. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 
Hacienda. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
SDG de Recu rsos Humanos. Ministerio del 
Interior. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 
Fomento. 
SDG de Recursos Humanos. M inisterio de 
Justicia. 
SDG de Recursos Humanos de la 
Administración Periférica. (MPTFP). 
SDG de Recursos Humanos e Inspección de 
los servicios. Ministerio de Cultura y Deporte. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 
Agricultura, ~esca y Alimentación. 
SDG de Personal e Inspección de los 
servicios. Ministerio para la Transición 
Ecológica. 
SDG de Personal. Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea Y Cooperación 
SDG de Personal e Inspección de servicios. 
Ministerio de Ciencia, lnnova1,:ión y 
Universidades. 

Representación Sindical 

Representantes en la Comisión Paritaria de 
ccoo 
UGT 
CSIF 
CIG 

En Madrid, a las 11:00 horas del día 21 de junio 
de 2019, en la sala 101 de la 1ª planta de la 
Sede del Min isterio de Política Territorial y 
Función Pública en la calle Manuel Cortina, n!! 2, 
con la asistencia de la representación que 'se 
relaciona al margen, se celebra la reunión con el 

siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

PUNTO 1.- Aprobación de las Actas n!! 26 y n!! 

27 de los Plenos de la CIVEA celebrados el 28 
de diciembre de 2018 y el 1 de abril de 2019, 
respectivamente. 

Las actas se han remitido previamente a la 
reunión con las alegaciones recibidas y, no 
habiendo nuevos comentarios, se aprueban. 

PUNTO 2.- Propuesta del Ministerio para la 
Transición Ecológica de asignación de un 
complemento Al y dos complementos Bl a 
puestos ocupados por personal laboral de la 
Agencia Estatal de M eteorología. 

La Administración informa desfavorablemente 
el expediente porque no se corresponden los 
complementos solicitados con el t rabajo 
realizado. 

CCOO manifiesta que el tema de asignaciones 
de complementos se debería ver en el nuevo 
Grupo de Trabajo de Retribuciones. 

UGT y CSIF se muestran a favor del expediente. 

CIG reclama que se constituya el Grupo de 
Trabajo de Retribuciones complementa rias y 
manifiesta su desacuerdo con el expediente. 

La Administración indica que el Ministerio para 
la Transición Ecológica puede plantear una 
nueva propuesta con las modificaciones ue 
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PUNTO 3.- Propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de modifiicació11 
de la masa salarial consistente en la distribución de parte del actual importe de horas extraordinarias 
para dotar un nuevo concepto de productividad del personal laboral. 

La Administración informa que el expediente ha sido retirado por el Ministerio y que se ha remitido una 
nueva propuesta que se analizará en la próxima reunión de la Comisión Paritaria . 

PUNTO 4.- Propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de asignación de 
complementos AR, Al, B y e, a puestos ocupados por personal laboral del Departamento. 

La Administradón informa desfavorablemente el expediente por no considerarse bien justificada la 
propuesta. 

CCOO se ratifica en su postura manifestada en el punto 2. 
UGT indica que el Ministerio afectado tiene problemas para retribuir la especial responsabilidad de algunos 
puestos y su posición es favorable a la concesión de los complementos. 
CSIF está a favor. 
CIG manifiesta que le llama la atención la solicitud de un complemento Al para un Ayudante de Gestión y 
Servicios comunes. Se ratifica en su postura ya recogida en el punto 2. 

PUNTO 5.- Constitución de los Grupos de Trabajo de Interpretación, Clasificación y encuadramiento y 
Traslados. 

La Administración informa que se deben constituir los grupos indicados y que en primer lugar debe 
constituirse el Grupo de Interpretación con el fin de clarificar dudas sobre lo recogido en el Convenio. En el 
caso de que se requiera modificar el Convenio se reunirá la Comisión Negociadora a tal efecto. 

El siguiente Grupo de Trabajo a constituir sería el de Clasificación y Encuadramiento, la Adminis.tración 
presentará una propuesta inicial con la información soli~itada a todos los Ministerios para empezar a 
trabaja r sobre ella. 

El tercer Grupo de Trabajo a constituir sería el de Traslados para empezar a preparar el concurso abierto y 
perma~ente en colaboración con los Min.isterios. En este punto la Administración señala que ya no se 
puede continuar concediendo aquellas figuras no contempladas ~n el IV Convenio y que dentro del Grupo 
de Trabajo se estudiarán los temas concretos para dar una solución consensuada. 
En cuanto a los demás Grupos de Trabajo, la Administración informa que se irán poniendo en marcha a· 
partir de septiembre. 

CCOO solicita que se constituyan los Grupos de Trabajo de Cambio de Régimen jurídico y de Jubilaciones y 

que el Grupo de Traslados inicie su trabajo en julio. Considera necesario un calendario ajustado para el 
trabajo de los distintos Grupos y pregunta por la propuesta de adscripciones temporales y adscripciones 
provisionales por reingreso, dado que no son partidarios de que se eleven a definitivas estas situaciones, 
informando que en algunos Ministerios se han concedido figuras no contempladas en el IV Convenio. 

UGT propone cerrar fechas para los restantes Grupos de Trabajo previstos, como por ejemplo el Grupo de 
Trabajo del INAEM, aun considerando que el de Interpretación es prioritario. En cuanto al de Clasificación, 
ruega a los Ministerios celeridad en los trabajos previos que están realizando. Pone de manifiesto su 
preocupación por el tema de las vacantes que quedan en los concursos y recuerda a los presentes que no 
se pueden conceder adscripciones provisionales y que deberían ser suspendidas toga:s-~la~a.probadas 

después de la publicación del IV CUAGE. ~' ~~"(_,~\\\ ., Tiv;C1J • 
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CSIF expresa su conformidad con los Grupos de Trabajo planteados y solicita un f,~~dario pa_ra ~áR~jar . . 
Considera que se debería pactar un régimen transitorio para las figuras desapare't@~s re~~Fi'V:ctbn~el:fl ,ii o y 
se muestra de acuerdo con aplazar el Grupo de Trabajo del INAEM pero están a fa~~@d~gu,e.stf :icqns~it~an 
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, CIG comenta que donde se tienen que acordar los criterios para nuevo ingreso se darán en el Grupo de 
Trabajo correspondiente. Manifiesta su acuerdo con lo expuesto por CSIF en cuanto a cumplimiento de lo 
estipulado en el nuevo Convenio y está a favor de constituir los Grupos de Régimen jurídico y de 

Jubilaciones puesto que no dependen de ningún otro para su funcionamiento. 

la Administración indica que los Grupos de Trabajo se van a ir organizando y convocando desde la primera 
semana de julio y que es necesario priorizar pero se prevé que todos los·Grupos estén funcionando al final 
del presente año. 

PUNTO 6.- Acuerdo para la elaboración del Reglamento de funcionamiento de la Comisión Paritaria. 

la Administracióri propone elaborar el Reglamento de la Comisión Paritaria a partir del Reglamento de la 
CIVEA-actualizando ciertos aspectos de éste e incluyendo í!Uevas cuestiones recogidas en el IV Convenio 
pero siempre teniendo en mente que·debe ser un documento sencillo y claro. 
El Reglamento tendrá carácter supletorio para los reglamentos que se elaboren en las Subcomisiones 
Paritarias por lo que se verá primero un borrador con los Ministerios y a continuación con las 
Organizaciones Sindicales. 

Está previsto realizar más reuniones de la Comisión Paritaria con menos temas en el orden del día e incluso, 
cuando haya temas que no requieran negociación, podrán realizarse reuniones virtuales. 

PUNTO 7.- Otros asuntos. 

CCOO subraya que deben garantizarse los medios para realizar las reuniones virtuales. 
Solicita los datos de las situaciones provisionales para la primera reunión del Grupo de Traslados y hace 
referencia a la necesidad de realizar subsanaciones en el Convenio. 

UGT manifiesta que no está cie acuerdo con las reuniones virtuales y solicita que las reuniones se 
comuniquen con antelación suficiente. 

La Administración propone incluir en el nuevo Reglamento una fecha fija para las reuniones del Pleno e 
indica que se revisarán los errores detectados en el IV Convenio. 

CSIF recuerda que en la Comisión Permanente propusieron la inclusión de un expediente de movilidad 
interadministrativa y que no se ha incluido en el orden del día del pleno. Opina que se deben corregir los 
errores detectados en el IV CUAGE y sol.icita que se determinen las cuantías por complementos y dietas y 
horas extraordinarias · para el personal no clasificado así como el complemento de residencia para todo el 
personal. 

La Administración responde que el expediente de movilidad interadministrativa se está analizando pero 
que previamente hay que estudiar si tiene derecho conforme a lo establecido en el IV CUAGE. 

CIG manifiesta que se han detectado errores en el IV Convenio que se deben corregir y que esperan que se 
esté elaborando el Anexo de recopilación de los Acuerdos de la CIVEA para que se les envíe. 

Se propone la próxima reunión para el 24 de julio. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:15 horas. 

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL IV CONVENIO ÚNICO PARA El PERSONAt1~~c ' D_E LA AGE . IÍ ~~" -q· 
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