
ACTA N~ 5 REUNIÓN DEL PLENO DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL IV CONVENIO ÚNICO 

CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE 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 Recursos Humanos de la 
Administración Periférica. (MPTFP). 
SDG de Recu rsos Humanos e Inspección de 

Servicios. (MPTFP). 
SDG de Gestión de Retribuciones 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 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio del 

Interior. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 

Fomento. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 

Justicia. 
S.DG de Recursos Humanos. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 
SDG de Personal e Inspección de los 
servicios. Ministerio para la Transición 

Ecológica. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 
Presidencia, Relaciones con las Cortes e 

Igualdad. 

En Madrid, a las 9:30 horas del día 29 de 
octubre de 2019, en la sala 101 de la 1~ planta 
de la sede del Ministerio de Política Territorial Y 
·Función Pública en la calle Manuel Cortina, 2, 
con la asistencia de la representación que se 
relaciona al margen, se celebra la reunión con el 

siguiente 
ORDEN DEL DÍA 

Previamente, la Administración propone 
introducir un punto en el orden del día para 
informar sobre la impugnación al IV Convenio 
formu.lada por la organización sindical ELA. 

Estando de acuerdo los miembros de la 
Comisión Paritaria, se procede a informar que 
ELA solicitó la impugnación de varias 
disposiciones del IV Convenio único para el 
personal laboral de la AGE y una indemnización, 
basándose en que algunas atribuciones de la 
Comisión Paritaria correspondían a la Comisión 
Negociadora. El fallo de la demanda, de fecha 
22 de octubre de 2019, anu la cuatro artículos 
que son el 4.4, 15 q), 56.3 y el punto 4 de la 
disposición transitoria séptima. Los 
mencionados artículos hacen referencia a 
cuestiones económicas relacionadas con la 
distribución de la masa salarial. El argumento de 
la Administración, apoyado por otras 
organizaciones sindicales es que dichas 
atribuciones de la Comisión Paritaria ya existían 

en los anteriores Convenios. 
Los asuntos afectados por dichos artículos serán 
tratados por la Comisión Negociadora. 

SDG de Planificación y Gestión de Recursos 
Humanos. Ministerio de Industria, Comercio Y 

(a Administración propone que se traten los 
puntos del Orden del día que se refieren a la 
asignación de complementos, en base al punto 
15 n) del IV CUAGE, y que se retire el punto 5 
que será tratado en la próxima reunión de la 

Comisión Negociadora. 

Turismo. 

Representación Sindical 

Representantes en la Comisión Paritaria de 

ccoo 
UGT 
CSIF 

CIG 

Se acepta la propuesta. 

CIG expresa la conveniencia de dejar pendientes 
todos los complementos en espera de convocar 
una reunión de la Mesa Negociadora donde se 
T'a:.~este tema de la sentencia para 

s)a~~gufa~de manera inequívoca a qué afecta 
~ ""f.' \~ 1 . d S de forma~~T~ctiva y no correr e nesgo e 

~ imP,1!._g~a,cio.pé~ de lo que se acuerde Y, te~er que 
.~ C~~~r1ftehté a1?uevas sanciones econom1cas. 
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PUNTO 1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta n2 4 de la reunión del Pleno de la Comisión 
Paritaria de 30 de septiembre de 2019. 

Se ha remitido, previamente a la .reunión, el acta con las alegaciones realizadas por UGT y CSllF .. No 
habiendo nuevos comentarios a la misma, se aprueba. 

' 
PUNTO 2.- Propuesta del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de creación de 
complementos a personal laboral del Servicio Público de Empleo Estatal. 

La Administración informa que se ha recibido una propuesta de la Subcomisión Paritaria del 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de asignación del complemento singular de 
puesto, modalidad B, a ciento cincuenta y dos puestos de trabajo ocupados de personal laboral 
destinado en las oficinas de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal. 

Se informa favorablemente el expediente. 

CCOO expresa su opinión en el sentido de que los trabajadores tienen derecho a esos 
complementos pero sólo se proponen para los grupos más altos y con amortización de puestos. 

UGT y CSIF se muestran a favor del expediente. 

· CIG vota en contra alegando que está en total desacuerdo con la destrucción de empleo, por lo que 
no puede dar su apoyo a la creación de complementos pagados con dinero conseguido a base de 
amortizar plazas. 

Se aprueba el expediente. 

PUNTO 3. Propuesta del Ministerio de Trabajo, Migraciones y ·seguridad Social de regularización 
de complementos a personal laboral de Servicio Público de Empleo Estatal. 

La Administración informa que se trata de una propuesta de la Subcomisión Paritaria del Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de asignación del complemento singular de puesto, 
modalidad B, y de los complementos de jornada partida, modalidad B, y de prolongación de 
jornada a ciento treinta y dos puestos de trabajo ocupados personal laboral del Servicio Público de 
Empleo Estatal. 

La Administración informa favorablemente el expediente. 

CCOO opina que los puestos deberían salir a concurso y que de esta forma se está vulnerando el 
derecho de otras personas al mismo complemento, teniendo en cuenta además que no todos los 
Departamentos están adoptando esta forma de regularización de complementos. No obstante, su 
posición será la de sumarse a la mayoría. 

UGT expresa su postura, mantenida desde el principio, de que si se hubiera convocado un último 
concurso de traslados conforme al 111 CUAGE no habría este problema. No obstante, como mal 
menor, han decidido aprobar todos estos expedientes e insta a que se convoque una reunión 
extraordinaria de la Comisión Paritaria antes del 17 de noviembre con el fin de que se aprueben 
todos los expedientes de este tipo que se remitan a la Comisión. 

CSIF lamenta que no se alcanzara un acuerdo en este tema reconociendo la flexibilidad de la 
Administración que defendía que esos comp1e~\· e9-tos. volvieran a su puesto de. origen. El plazo 

_¿·. ,•}.\ 1.i 1 c.: "' 
establecido en el IV CUAGE .para la reg(:í't_§'rizaciónC:~e ,\estos complementos finaliza el 17 de 
noviembre y se plantean llegar a un a ~%!ff~O porque ,.{ n:\·algunos Ministerios se va a decidir no' 
elevar asignaciones definitivas de com f~eJJtf>.~· c:No , ob~tahte muestra su postura favorable\a la 

<...> l;U1~1 1. • i . 
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La Administración expone que la decisión de no elevar la asignación definitiva de complementos es 
otra forma de regularizar complementos porque tiene consecuencias contempladas en el IV 
CUAGE. 

CIG estaba dispuesta a firmar el acuerdo con la Administración y considera que habría que llevar los 
puestos a concurso abierto y permanente, no obstante es legal lo que se está haciendo y no están 
en contra~ su postura es la abstención · 

CCOO toma la palabra para indicar que lamentan que no se llegara a un acuerdo pero que en aquel 
momento la Administración solo quería un acuerdo sobre la disposición transitoria tercera dejando 
fuera el tema de asignar los complementos a los puestos de origen. 

Se aprueba el expediente. 

PUNTO 4.- Propuesta del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de asignación 
definitiva de complementos A2 y A3 y complementos de jornada partida 8- prolongación de 
jornada. 

La Administración informa que se ha recibido una propuesta de la Subcomisión Paritaria del 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de asignación de complemento singular de 
puesto, modalidad A2 y A3 a seis puestos y de complementos de jornada partida, modalidad B, y de 
prolongación de jornada a diez puestos, ocupados todos ellos por personal. laboral que en la 
actualidad tienen atribuidos temporalmente dichos complementos. 

La Administración informa que, respecto de los complementos A2 y A3, es preciso señalar que el IV · 
Convenio Único suprime la modalidad A2 y A3 del complemento singular de puesto prevista en el 
111 Convenio. El motivo por el que se suprimieron fue que el excesivo número de complementos 
asignados por la reducción de grupos profesionales llevada a cabo por el 111 Co~venio Único, había 
desnaturalizado el carácter de este complemento, que no hay que olvidar retribuye los factores de 
responsabilidad, cualificación, mando o jefatura. No obstante, con la finalidad de que los 
trabajadores que lo tienen atribuido temporalmente no sufran una merma en sus retribuciones, y 
haciendo una interpretación extensiva de lo previsto en la disposición transitoria séptima de IV 
Convenio Único, se pueden equiparar los puestos ocupados con atribución temporal a los puestos 
ocupadas que tienen asignado este complemento. 

La Administración informa favorablemente. 

CCOO, UGT y CSIF se muestran de acuerdo y CIG se abstiene. 

Se aprueba el expediente. 

PUNIO 5.- Propuesta del Ministerio de Industria, Turismo y Comunicaciones de redistribución de 
la masa salarial de la Oficina Española de Patentes y Marcas para crear un complemento de 
productividad. 

Este expediente se tratará en la Comisión Negociadora, si bien el informe de la Administración es 
favorable. 

PUNTO 6.- Propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de asignación definitiva 
de complementos. 

La Administración informa que se ha recibi~~, a de la Subcomisión Paritaria del 
Ministerio•.de Agricultura, Pesca y Alimentad~. -<re asignación~~~nitiva de complementos A2, A3, y 

de los complementos de disponibilidad hor~/ 1 i '¡;'8'~~.;~:·l'id~; ~ prolongación de jornada 003A .~ 
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0038 a treinta :y cinco puestos de trabajo ocupados por personal laboral del Departamento y sus 
Organismos Autónomos. 

La Administración informa favorablemente. 

CCOO, UGT y CSIF se muestran de acuerdo y CIG se abstiene. 

Se aprueba el expediente. 

PUNTO 7.- Propuesta del M inisterio de Hacienda de asignación definitiva de complementos. 

la Administración informa que se ha recibido una propuesta de fa Subcomisión Paritaria del 
Ministerio de Hacienda de asignación definitiva de complementos Al, A2, A3 AR y 8 a dieciocho 
puestos dé trabajo ocupados por personal laboral del Departamento. 

La Administración informa favorablemente. 

CCOO, UGT y CSIF están de acuerdo y CIG se abstiene. 

Se aprueba el expediente. 

PUNTO 8.- Propuesta del Minist erio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad de 
asignación defini tiva de complementos. 

la Administración informa que es una propuesta de la Subcomisión Paritaria del Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad de asignación definitiva de complementos 
modalidades A2, A3, AR y AR3 a ocho puestos de trabajo ocupados de personal laboral del. 
Departamento. 

la Administración informa favorablemente. 

CCOO, UGT y CSIF se muestran de acuerdo y CIG se abstiene. 

Se aprueba el expediente. 

PUNTO 9.- Propuesta del Ministerio del Interior de asignación definitiva de complementos. 

Se propone por la Subcomisión Paritaria del Ministerio del Interior la asignación de los 
complementos singulares de puesto, modalidades A2 y ARl , y de los complementos de 
disponi_bilidad horaria, modalidades 003A y 0038, a seis puestos de trabajo ocupados por personal 
laboral que en fa actualidad tienen atribuidos temporalmente dichos complementos. 

La Administración informa favorablemente. 

CCOO, UGT y CS_IF se muestran de acuerdo y CIG se abstiene. 

Se aprueba el expediente. 

PUNTO 10.- Propuesta del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar S.ocial de asignación 
definitiva de complementos. 

Se propone por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social la asignación de complemento 
singular de puesto modalidad A2 a cinco puestos de trabajo ocupados por personal laboral qtL1e en 
fa actualidad tienen atribuidos temporafm~f~ ic,hos complementos. 

,.(i\..~~\;;¡ {f(Jf~ ~ 
La Administración informa favorabll~~nte. '2~~ 
ccoo, UGT y CSIF se muestran deg~er-df>:.y1 P.l6 •1se ~fustiene. '. 

1 ~ ~Uí\ ,tJ,u ~~ r l~ 

Se aprueba el expediente. 
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PUNTO 11.- Otros asuntos. 

La Administración informa previamente que la cuestión planteada por UGT sobre el permiso de 
paternidad se está estudiando por parte de la Subdirección General de C:onsultoría para establecer 
un criterio y que, según se acordó en la Comisión Permanente, se trataría en este Pleno si había 
informe por lo que queda pendiente para la próxima reunión ordinaria de la Comisión Paritaria. 

UGT no entiende por qué cuando se solicita reunión del Grupo de interpretación se tarda tanto en 
convocarlo. 

Solicitud de información sobre: 

a) Previsión del abono de las tablas retributivas del IV Convenio Único. 

La Administración informa que dependen de que se finalice el encuadramiento de todo el personal 
laboral en el IV CUAGE pero todo el personal va a cobrar lo que le corresponda. 

b) Grupos de trabajo de traslados y encuadramiento. 

La Administración informa que el Grupo de. traslados ya se ha reunido una vez y en cuanto al Grupo 
de encuadramiento, si bien se están dilatando los trabajos, se considera que es tiempo ganado para 
el trabajo que haya que realizar posteriormente en el Grupo de complementos. 

UGT entiende que la Administración está dilatando los trabajos del Grupo de Trabajo de Traslados 
escudándose en el Encuadramiento y sin avanzar en las negociaciones del modelo y del 
funcionamiento, lo que va a suponer un incumplimiento del IVCUAGE y un perjuicio a la movilidad 
del personal del Convenio. 

CCOO plantea que todavía se ~stán recibiendo propuestas para el encuadramiento del personal 
cuando tenían un plazo que finalizaba en septiembre. 

La Administración indica que habrá una revisión por parte de los Departamentos en las respectivas 
Subcomisiones, una vez que el Grupo de encuadramiento finalice su trabajo. 

UGT entrega en la reunión un documento propuesta de calendario de reuniones para el grupo de 
encuadramiento de forma que se pueda aprobar en la próxima reunión de noviembre de la 
Comisión Paritaria. 

La Administración indica que hay un trabajo conjunto entre las Subdirecciones Generales de 
Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones y la de Relaciones Laborales y, que una vez 
fina lizado el encuadramiento, lo tiene que revisar la Subdirección General de Costes de Personal y 
Pens iones Públicas. Una vez finalizado este trabajo, se remi~irán a las respectivas Subcomisiones 
para una revisión rápida por si hay errores que corregir y que lo antes posible sea devuelto para su 

. aprobación por la Comisión Paritaria . Agradece la propuesta de calendario de UGT pero se 
considera que ya no es necesario pues se está finalizando el trabajo de encuadramiento. 

c) Personal fuera de convenio Técni~os de Protección Civil. 

La Administración informa que se está preparando un documento· final por parte del Ministerio del 
Interior y la SG de RRHH de la Administración Periférica y que en dos ~emanas se tendrá una 
propuesta para que a final de año puedan estar dentro del IV CUAGE. 

Las OOSS se muestran de acuerdo con este pdlazo a1:1n=:_s~~do prorrogar el plazo ya dado en la 
reunión anterior de la Comisión Paritaria. ~»i~\S 1R_,¡~ ~- · . 

~~ ~,.~ 
A continuación, CCOO comenta que han m~ll5ido inform;fsró.n de que se están realizan·do 
contrataciones fu era de convenio en e 1 CSIC y ~e C!!>inf9fiffi~d~~~a Comisión ·Paritaria,'a lo que la 
Administración responde que se preguntará a ?Jganismo si se tr~,ta\de contratos dentro del ámbito 
de la Ley de la Ciencia, ya que en este caso no ~,,driatfque !mform·Jr a esta Comisión. 
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UGT comenta que ha remitido un escrito en referencia al Grupo de trabajo del INAEM que se ha 
reunido y que sus compañeros les informan que se les ha entregado documentación pero 
consideran que este grupo no funciona y solicita ·que el Grupo de trabajo se lleve desde' Función 
Pública o bien que se inste al Organismo a mejorar el funcionamiento del Grupo. 

1 La Administración responde que se han mantenido convers¡;iciones informales con el INAEM y que 
le consta que se ~an iniciado las tareas pero la decisión última corresponde al Gr'upo de trabajo. 

CCOO recuerda que el día que se formalizó este Grupo se solicitó la información al INAEM y no se 
ha dado. 

CSIF solicita a la Administración un esfuerzo para impulsar el Grupo de trabajo del INAEM. Pregunta 
por qué no se está trabajando en el tema de dietas y comisiones de servicio y pide que se convoque 
el Grupo de régimen jurídico. Asimismo, informa que se están realizando contrataciones fuera de 
tonvenio por parte del Ministerio de Defensa y que se están exigiendo titulaciones diferentes. 

la Administración responde que en cada Mesa Departamental es donde deben tratarse esos temas. 

CIG plantea que puede ocasionar problemas que no se traten determinados temas en la Comisión 
Negociadora a raíz de la sentencia de ELA y plantea que se reúna I~ Comisión Negociadora para fijar 
las posiciones de cada uno en previsión de posibles sanciones. 

la Administración no lo·considera necesario. 

CIG recuerda que está pendiente el envío del anexo con todos los acuerdos de la CIVEA. 

la Administración responde que se enviarán a lo largo de la semana en curso. 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. - fff¡ ~O horas. 
~~~~ '14c:~·. 
~ ~ 

% 
SECRETARÍA DE LA COMISIÓN PARITARIA ~IV CO~VEf.JIO-~, ICO PARA El PERSONAL LABORAL 
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