
ACTA N!! 6 REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL IV 
CONVENIO ÚNICO CELEBRADA EL 15 DE NOVIEMBRE 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 'llecursos 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 
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. 
SDG de Personal e Inspección de los 
servicios. Ministerio para la Transición 
Ecológica. 
SDG de Planificación y Gestión de Recursos 
Humanos. Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo. 
SDG de Personal. Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 
Economía y Empresa. 

Representación Sindical 

Representantes en la Comisión Paritaria de 
ccoo 
UGT 
CSIF 
CIG 

En Madrid, a las 9:30 horas del día 15 de 
noviembre de 2019; en la sala de banderas de la 
sede del Ministerio de Política Territoriar y 
Función Pública en el paseo de la Castellana, n2 

3, con la asistencia de la representación que se 
relaciona al margen, se celebra la reunión con el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

La Administración toma la palabra para sa ludar 
a los presentes y agradecer tanto a los 
miembros de la Administración como a las 
Organizaciones Sindicales su colaboración en el 
proceso de negociación del IV Convenio único. 

Indica que el carácter extraordinario de la 
reunión viene dado por el hecho que disposición 
transitoria quinta del IV Convenio Único para el 
personal laboral de la AGE, establece un plazo 
de seis meses desde la entrada en vigor de 
dicho Convenio para regularizar la situación de 
los puestos de trabajo afectados por la 
atribución temporal de complementos que 
estaban previstos en la disposición adicional 
undécima del 111 Convenio Único. El plazo 
establecido finaliza el día 17 de noviembre de 
2019, por lo que procede analizar en esta 
reunión los expedientes de atribución de 
complementos que han ido enviando los 
distintos departamentos ministeriales. 

PUNTO 1.- Propuesta del Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública de asignación 
definitiva de complementos, modalidad A3, a 
puestos de trabajo ocupados. La Administración 
informa que se ha. recibido una propuesta de la 
Subcomisión Paritaria del Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública de asignación del 
complemento singular de puesto modalidades 
A3 para tres puestos. 

~1'0.f[lª que con respecto a . dos ~e las 
~~;\\S~~~a<(fones definitivas, no existe ninguna 

j ;?-' obje¿f~~pero que uno de los complementos 
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En consecuencia no procede su asignación, pues la atribución temporal debió finalizar una vez 
aprobada la modificación de las RPTs de los dos Ministerios segregados y además no se aporta 
certificado de la Subcomisión del Ministerio de Hacienda que proponga la supresión · del 
complemento A3. 

La Administración propone como solución aplicable a este caso y a los casos similares que 
puedan darse a lo largo de esta reunión, que en la próxima reunión de la Comisión Paritaria se 
vuelvan .a analizar por si procede acordar su atribución. 

CCOO lamenta la premura con la que se han enviado los expedientes y no entiende la 
improvisación ya que es algo que viene desde la aprobación del Convenio, por lo que no era 
necesario dejarlo para el final del plazo. Con respecto a la atribución de complementos del 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública, aceptan lo aprobado en las Subcomisiones, 
como ya han manifestado en otras ocasiones, pero no aceptan el complemento que está 
adscrito a la RPT del Ministerio de Hacienda. 

UGT manifiesta que sigue manteniendo la misma postura, que viene manteniendo en las 
reuniones de esta Com.isión, de que si se hubiera convocado un último concurso ·de traslados 
conforme al 111 CUAGE no habría este problema con la atribución de complementos. Señala 
que, como ya venían manifestando, aceptan la modificación que conlleva la atribución 
temporal de complementos para no perjudicar a los trabajadores y aceptan los tres 
complementos que la Subcomisión ha aprobado, incluido el complemento que está adscrito a 
la RPT del Ministerio de Hacienda. 

Señalan igualmente que no entienden cómo es posible que un Ministerio abone las 
retribuciones de un complemento que está en la RPT de otro Ministerio y que la Subdirección 
General de Costes de personal apruebe ese gasto y ahora se utilice este argumento para no 
aprobar el expediente, lo que supone una lesión de derechos del personal afectado. 
Mantienen la postura de que se apruebe todo el expediente tal y como ha quedad.o aprobado 

· en la Subcomisión correspondiente. 

Por parte de la Administración se señala que la Comisión Paritaria no tiene obligación de 
aprobar todo lo acordado en las Subcomisiones y que si hay una modificación que no cumple 
con los requisitos no se puede aprobar. Igualmente se indica que la Subdirección General de 
Costes no aprueba gastos y . no interviene en lo que los Departamentos ab.onan en · sus 
nóminas. 

CSIF expresa que, como ha venido manteniendo, lamenta que no se alcanzara un acuerdo para 
que esos complementos volvieran a su puesto de origen pero, no obstante, muestra su postura 
favorable a la propuesta. 

CIG expone que está de acuerdo con la aprobación de la atribución temporal de 
complementos presentada, excepto con la del complemento que no cumple los requisitos. No 
obstante, se abstiene . 

. CIG reclama una reunión urgente del grupo d,~tr-aña[c;¡~-complementos. 
#__~~~\\\S t R4c~~ 

La Administración responde que el GryfqJBe Compfe'v:t\ntos así como el de Traslados se 
convocarán cuando se haya terminado eJ/~Hcuadram i~ntq~:\\ 

I¡_ 8 cor-.~1s¡oN <::~ \' 
Se aprueba parcialmente y se solicita al~I M'ln iste ~i.o de ~ol (~~? Territorial y Función Pública que-
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PUNTO 2.- Propuesta del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de asignación 
definitiva de complementos, modalidad A2 y A3, a pu~stos de trabajo ocupados del Servicio 
Público de Empleo Estatal. · 

PUNTO 3.- Propuesta del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de asignación 
definitiva de complemen~o, modalidad A3, ~ un puesto de trabajo ocupado de la Gerencia 
Informática de la Seguridad Social. 

Se tratan conjuntamente los expedientes de asignación definitiva de complementos en el 
Servicio Público de Empleo Estatal y en la G~rencia de Informática de la Seguridad Social, 
modalidades A2 y A3, que consisten en asignar veinticuatro complementos singulares de 
puesto A2 y treinta y dos complementos singulares de puesto A3. 

La Administración y la Organización sindical CSIF aceptan la asignación. 

UGT aprueba el expediente tal y como ha sido aprobado en la Subcomisión eorrespondiente. 

CCOO ·se adhiere a lo informado por las respectivas Subcomisiones y a lo acordado por la 
mayoría de la Comisión Paritaria. 

CIG se abstiene. 

Se aprueban ambos expedientes. 

PUNTO 4.- Propuesta del Ministerio de Defensa de asignación definitiva de complementos, 
modalidad AR, a puestos de trabajo ocupados. 

Propuesta de la Subcomisión Paritaria del Ministerio de Defensa de asignación defi.nitiva de 
complementos AR a 62 puestos de trabajo ocupados. 

La Administración y la Organización sindical CSIF aceptan la asignación. 

UGT aprueba el expediente tal y como ha sido aprobado en 1a·subcomisión correspondiente. 

CCOO se adhiere a lo informado por las respectivas Subcomisiones y a lo acordado por l.a 
mayoría de la Comisión Paritaria. 

CIG se abstiene. 

Se aprueba el expediente. 

PUNTO S.- Propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica de asignación definitiva de · 
complementos en sus modalidades A2, A3, 8, Dl (aislamiento), Turnicidad (A, Al, 81), 
Disponibilidad (A, Al, 8, 82, 83), jornada partida (A y 8), p_rolongación de jornada y 
complemento de obra a puestos de trabajo ocupados. . 

. ~ 
Propuesta de la Subcomisión Paritaria del Mini~ ~q:ó>'tara 1lt.i..a\~ición Ecológica de asignación 
definitiva de complementos singulares a pues7o~Eíe trabajo o8Y:~ados. del Departamento y sus 
Organismos.:A.utónomos en las siguientes mod·J~a<i,e,§ ¡1,•llSIÓN ~ \\ 
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Complementos A2 y A3 
Complemento Singular B 
Complemento Singular Dl (aislamiento) 
T.urnicidad en sus modalidades A, Al, Bl 
Disponibilidad en sus modalidades A, Al, B, B2, B3 
Jornada Pártida en sus modalidades A y B 
Prolongación de Jornada 
Obra 

La Administración y las Organizaciones sindicales se ratifican en las posiciones manifestadas en 
los puntos anteriores por lo que se aprueba el expediente. 

PUNTO 6.- Propuesta del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de asignación 
definitiva de complementos, modalidades Al, A2, AR2, A3 y de jornada partida B, 
prolongación de jornada, a puestos de trabajo ocupados. 

Propuesta de la Subcomisión Paritaria del Ministerio de Industria Comercio y Turismo de 
asignación definitiva de complementos Al, A2, AR2, A3 y de jornada partida B, prolongación 
de jornada, a puestos de trabajo ocupados. 

CCOO señala que le han in.formado que ha habido complementos cuya asignación no se ha 
aprobado por la Subcomisión Paritaria por lo que no los puede aceptar. 

La Administración informa que las asignaciones de los complementos que no han sido 
aprobados en las Subcomisiones no se pueden aprobar, por lo que solo se informa 
favorablemente a la aprobación de los aprobados. En cuanto a los que no han sido aprobados 
en la Subcomisión, una vez que estén aprobados se podrían volver a llevar a la Comisión .. 
Paritaria para su estudio y aprobación si procede. 

UGT ha recibido información de este expediente de sus representantes en la Subcomisión 
corresp.ondiente, quienes afirman que "hay asignaciones en el mismo que no ha sido 
aprobadas" en dicha Subcomisión., por lo que esta representación no aprueba los 
complementos que no cumplan con los requisitos establecidos. 

CSIF aprueba lo que ha sido previamente aprobado en la Subcomisión 

CIG se manifiesta en el mismo sentido que los demás. 

Se aprueba parcialmente el expediente. 

PUNTO 7.- Propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional de asignadón 
definitiva de complementos, modalidades Al y A2 y disponibilidad horaria, modalidad B. 

Aunque no ha sido incluida en el orden del día, se trata la propuesta del Ministerio de 
Educación y Formación profesional de ·asignación definitiva de complementos de puestos 
vacante, modalidades Al, A2 y de disponibilidad horaria, modalidad B, a puestos de trabajo 

ocupados. ~~~ ..... ~ ~~\\\\S .-r~,~ '~ ¿ ~..., ~~ \ 
La Administración y la Organizaciói:ú'~dical CSIF a~~tan la asignación. 
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CCOO se adhiere a lo informado por las respectivas Subcomisiones y a lo acordado por la 
mayoría de la Comisión Paritaria. 

CIG se abstiene. 

Se aprueba el expediente. 

' ' 
PUNTO 8.- Propuesta del Ministerio de Fomento de asignación definitiva de complement os 
de puestos, modalidades A2, A3, disponibilidad horaria modalidad B, jornada partida 
modalidad A y B, complemento de prolongación de jornada y complemento de obra. 

Al igual que con la propuesta anterior, aunque no estaba incluida e·n el orden del día, se trata 
la propuesta del Ministerio de Fomento de asignación definitiva de complemen'tos de puestos, 
modalidades A2, A3, disponibilidad horaria modalidad B, jornada partida modalidad A y B, 
complemento de prolongación de jornada y complemento de obra. 

La Administración y las Organizacio·nes sindicales se ratifican en las posiciones manifestadas en 
los puntos anteriores por lo que se aprueba el expediente. 

Se hace un receso en la reunión para que las Organizaciones Sindicales puedan analiz~r una 
propuesta de asignación definitiva de complementos de puestos en el Ministerio de Cultura y 
Deporte, que llegó en día anterior por la tarde y no se ha podido enviar a las Organizaciones 
Sindicales para su análisis. 

Punt o 9.- Propuest a del Ministerio de Cultura, y Deporte de asignac1on definitiva de 
complementos de puesto de los cuales cinco puestos estarían en la Subsecretaria del 
Ministerio de Cultura y Deporte, dos puestos en el INAEM y un puest o en el Museo Rei na 
Sofía. 

La Administración informa favorablemente la aprobación de la asignac1on de los 
complementos de la Subsecretaria y del puesto del Museo Reina S'ofía, pero no de los del 
INAEM porque entiende que son complementos que no están racionalizados y no procede 
ahora su regularización. 

UGT entiende que no está justificada la argumentación de la Administración y propone que se 
apruebe el expediente tal y como ha sido aprobado en la Subcomisión correspondiente. 

La Administración y las Organizaciones sindicales aceptan parcialmente la asignación definitiva 
de los complementos en el Ministerio de Cultura y Deporte por lo que se procede a la 
aprobación parcial del expediente. 

Por parte de la Administ ración se dan por tratados todós los asuntos. 

Por parte de UGT se plantea una moratoria para la asignación definitiva de complementos en 
el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, teniendo en cuenta que el plazo finaliza 
el 17 de noviembre de 2019 y no la·han realizado y por otra parte pide que los Departamentos 
sigan abonando los complementos que se ha!;H rRrR ci,o en esta reunión aunque no hayan 
sido aprobados por CECIR. (¡:~"~~\»J ~ci?fr~ · 
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Además quiere plantear una cuestión s~ ,@ lstbf ~tf(j~fió~jf a enviar a los Departament os 
Ministeriales en relación con el encuadr 

1~eJto p~ro 1el P¿~sidente de la Comisión Paritaria 
entiende que esta es una reunión extraor ~i~ri~J-Vf!1WRn1c;:efJ.:é1tratar el tema. 

~ ~f· 
% e::·,:· 

,~ .... / .... , .. 
/ ,... ...(. 

"----~ .. · 

5 



En cuanto a lo planteado por UGT con respecto a la primera cuestión, s~ señala por parte de la 
Administración que para la próxima reunión de la Comisión Paritaria se podrá seguir 
proponiendo la asignación de complementos si procede, por lo· que el Ministerio de Cienciia, 
Innovación y Universidades podrá presentar la propuesta correspondiente, sin que ello influya 
en el plazo improrrogable de seis meses que establece el IV Convenio. 

Con respecto a la segunda cuestión que plantea UGT, se señala que la Comisión' Paritaria 
aprueba la asignación de complementos pero, posteriormente, se tendrá que seguir el trámite 
oportuno ante la CECIR, por lo que el abono de los complementos a los trabajadores no se 
puede garantizar hasta que no esté aprobado por CECIR a pesar de haber sido aprobados en 
esta Comisión Paritaria. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:30 horas. 

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN PARITARIA ~~VtNIO ÚNICO PARA EL PERSONAL 
LABORAL DE LA AGE · ~- 4' ~ .. 
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