
ACTA N!! 7 REUNIÓN DEL PLENO DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL IV CONVENIO ÚNICO . 

CELEBRADA EL 28 DE ENERO DE 2020 

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 Recursos Humanos e Inspección de 

Servicios. (MPTFP). 

SDG de Gestión de Retribuciones y Puestos de 
Trabajo. Ministerio de Hacienda. 

SDG de Recursos Humanos. 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. 

SDG de Recursos Humanos e Inspección de 

los servicios. Ministerio de Cultura y Deporte. 

SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. 

SDG de Personal e Inspección de los 

servicios. Ministerio para la Transición 

Ecológica. 

• Representación Sindical 

Representantes en la Comisión Paritaria de 

ccoo 
UGT 

CSIF 

En Madrid, a las 10 horas del día 28 de enero de 

2020, por medios telemáticos mediante correo 

electrónico y con la asistencia de la 

representación que se relaciona al margen, se 

celebra la reunión con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

. La Administración remite un correo electrónico 

con la información sobre cada uno de los 

asuntos del Orden del día, solicitando a los 

convocados que, en el plazo de una hora, 

confirmen su asistencia a la reunión y remitan 

sus posiciones respecto a cada uno de los 

puntos, mediante correo electrónico de 

respuesta a todos los asistentes. 

UGT manifiesta no estar de acuerdo con el 

Orden del día y considera que se deberían haber 

incluido otros puntos, por ejemplo: 

- Información del Grupo de Traslados 

- Fechas de constitución de los Grupos de 

Trabajo (Anexo 11 y Jubilación Parcial, entre 

otros) 

- Contestación al escrito del Grupo de Trabajo 

de Interpretación. 

PUNTO 1.- Lectura y aprobación, si procede, de 
las Actas n!! S y n!! 6 de las reuniones del Pleno 

de la Comisión Paritaria de 29 de octubre y 15 
de noviembre de 2019, respectivamente. 

Se han remitido, previamente a la reunión, 

ambas actas con las alegaciones recibidas, y no 

habiendo nuevos comentarios, se aprueban las 

dos Actas. 

PUNTO 2.- Propuesta del Ministerio para la 

Transición Ecológica de asignación definitiva de 

complementos a personal laboral de la 
Confederación Hidrográfica del Duero. 
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La Administración informa que la Disposición Transitoria Quinta del IV Convenio colectivo 
único estableció un plazo de seis meses desde la entrada en vigor dicho cuerpo normativa para 
regu larizar la situación de los puestos de trabajo afectados por una atribución temporal de 
complementos, habiendo vencido dicho plazo el 18 de noviembre de. 2019. 

Teniendo en cuenta que la solicitud del Ministerio se ha producido el 15 de enero de 2020, dos 
meses después del vencimiento del plazo establecido, no se entra a valorar la propuesta de 
regularización formulada por la Confederación Hidrográfica del Duero por extemporánea. 

Todo ello, sin perjuicio de que el Ministerio, si lo considera oportuno, pueda plantear en 
cualquier momento posterior una propuesta de asig11ación de complementos a un puesto, en 
virtud del artículo 59 del CUAGE pero en ningún caso como atribución definitiva de 
complementos asignados temporalmente. 

UGT manifiesta que entendió en la reunión de la Comisión Permanente que la solicitud se 
presentó fuera de plazo y que deberían buscar otra fórmula en el nuevo Convenio para la 
presentación de una propuesta po~ter ior de asignación de complementos. UGT entiende que 
no procede su tratamiento hoy. 

CCOO indica que, efectivamente, no procede tomar en consideración este expediente tal como 
está planteado, de forma inexplicable, ya que la fecha tope para regularizar la situación de los 
puestos de trabajo afectados por una atribución temporal de complementos era el 17 de 
noviembre de 2019. · 

CSIF considera que este expediente no ha cumplido el trámite de ser aprobado en la 
Subcomisión Delegada. El acuerdo tomado en el seno de esta Subcomisión el 25 de octubre de 
2019, es de una relación de complementos en la que no se incluían estos ya que es un 
expediente posterior: 

Certificado de 20 de diciembre 19 
Visto bueno de los trabajadores 20/23 de diciembre 19 
Memoria Justificativa 13.1.2020 

Por ello, CSIF considera imprescindible que este expediente sea aprobado en la Subcomisión 
Paritaria y solicita la devolución del mismo para que se tramite conforme a Convenio. 

CIG se muestra de acuerdo con la Administración. 

La propuesta se considera extemporánea. 

PUNTO 3.- Adecuacié!n de la representatividad en la Comisión Paritaria y Subcomisiones 
Paritarias. 

Se adjunta Toma de razón de la adecuación de la representatividad en la Comisión Paritaria y 
en las Subcomisiones Paritarias para su aprobaGi.~ 

~~\STR,qe,~~ 
UGT indica que ha detectado error en la1~'8comisio1?.e n la colocación de las columnas de 
resultados de las organizaciones sindicaJt~entendie.nd~~ · f a este sindicato le corresponden 
los resultados de la primera columna ~~a éeEJ.;mJ:Js tPá~!._ 
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representatividad es correcta y debe ser remitida a la mayor brevedad posible a las 
Subcomisiones Paritarias. 

CCOO da su conformidad a la modificación de la composición de la Comisión Paritaria, que 
refleja lo firmado en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de 30 de mayo de 2017. En · 
cuanto a la composición de las Subcomisiones Delegadas, y dado que la información no había 
sido remitida con anterioridac:.f, necesitan más tiempo para comprobar los datos. En todo caso, 

• 1 

esta revisión forma parte . del contenido del acuerdo de asignación de recursos y 
racionalización de las estructuras de negociación y participación, por tanto debería ser objet o 
de tratamiento en la Comisión de Seguimiento del mismo. De hecho el punto se plantea como 
"toma de razón", algo que no es posible respecto a la reestructuración de Subcomisiones pues 
el acuerdo alcanzado en dicha Comisión de Seguimiento se refiere exclusivamente a la 
composición de la Comisión Paritaria. 

CSIF muestra su conformidad con el reparto de representatividad de la Comisión Paritaria al 
coincid ir plenamente con lo establecido en el acuerdo de 15 'de enero 2020 de reconocimiento 
de resultados para la composición de las mesas de negociación. Sin embargo, no entiende I~ 
composición de las Subcomisiones, pues esta debe ser con los mismos porcentajes que la 
Comisión Paritaria y en el cuadro enviado s'igue teniendo más representantes CCOO que UGT. 

Una vez subsanado el error, CSIF aprobaría el documento siempre que se corresponda con el 
porcentaje de representatividad de la Comisión Paritaria y no exista ningún error material. 
Indica que realizarán las comprobaciones oportunas y que, además, se debe proceder con la 
mayor celeridad posible a la adecuación de las Subcomisiones a las nuevas estructuras 
ministeriales. 

CIG discrepa en este punto ya que en el Acuerdo firmado de la Comisión ~egociadora de 4 de 
marzo de 2019 y a estos efectos "reunidos los firmantes del.IV Convenio Único el 5 de junio de 
2019", a CIG le corresponde un delegado en el Ministerio de Justicia y en esta nueva 
adecuación de representación no consta, cuando a estos efectos no ha cambiado nada desde 
el acuerdo anterior al que hacen referencia. Indica que su representación se ha visto mermada 
en un delegado con respecto al acuerdo anterior sin que exista motivo para ello, por lo que 
este sindicato exige que se compute un delegado de CIG en el Ministerio de Justicia y que así 
se haga constar en el documento de representación sindical en las Subcomisiones Paritarias. 

La Administración concluye que la adecuación efectiva de dichas Subcomisiones 
departamentales se realizará una vez que se adopte el correspondiente acuerdo en el seno de 
la Comisión de seguimiento del Acuerdo de 30 de mayo de 2017 de las Mesas Generales de 
Negociación de la Administración General del Estado, sobre asignación de recursos y 
racionalización de estructuras de negociación y participación. 

PUNTO 4.- Otros asuntos. 

a) Grupo de t rabajo del INAEM. 

El INAEM ha informado lo siguiente: 

'_'Las reu~_iones celebradas en el INAE~~ y ~de elaborar un. proyect~ de ;ic,uerdo de 
mtegrac1on del personal del INAEM h ~~1 am~1~, ~~el IV Convenio Colectivo Untco de la 

Administración General del Estado ha ~Tío las sigui~~~~· 
e:::; ?; 
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una reunión semanal y comenzar definiendo una propuesta de encuadramiento del personal 
laboral del INAEM. 

El 6, 13, 20, 27 de noviembre y 5, 11y18 de diciembre de 2019 el grupo de trabajo se dedica a 
la elaboración de la propuesta de encuadramiento para e/' personal del INAEM. 

Posteriormente el grupo de trabajo pasa a analizar las condiciones la.borales de cada uno de los 
colectivos del INAEM, en este sentido el 15 de enero se trató las condiciones del Coro de Ja 
Zarzuela y del Coro Nacional de España, el 22 de diciembre las condiciones de los técnicos de 
Teatros y técnicos de los Ballets y el 29 de enero está programada la reunión para tratar las 
condiciones de trabajo del personal de salas. 

El objetivo acordado en este grupo de trabajo es llegar a un documento lo más consensuado 
posible de integración del personal del INAEM al IV Convenio único para el personal laboral de 
la Administración General del Estado, sin que suponga un incremento de la masa salarial del 
Organismo y manteniendo las condiciones de trabajo actuales." 

UGT da por recibida la información entendiendo que ese Grupo está realizando sus trabajos 
adecuadamente, aunque con retraso . 

CCOO da por recibida información de cómo se está llevando a cabo la tarea encomendada al 
Grupo técnico en el propio organismo, a la espera de que sus conclusiones se puedan elevar 
cuanto antes al Grupo de Trabajo. Sería de desear que esto se produjera a la mayor brevedad 
en lo que respecta al encuadramiento del personal laboral del INAEM en el nuevo sistema de 
clasificación de manera que pudiera ir a la par del encuadramiento del resto del personal del IV 
CUAGE y que se pueda proceder a la actualización de las nóminas y abono de atrasos de forma 
inmediata. 

CSIF da por recibida la información y manifiesta que, una vez confirmado con sus 
representantes en este grupo de negociación que las negociaciones continúan, queda a la 
espera de la propuesta definitiva que llegue desde el mismo. 

b) Personal fuera de convenio Técnicos de Protección Civil. 

La Subdirección General de Recursos Humanos de la Administración Periférica informa lo 
siguiente: 

"Por parte dé esta Unidad se .ha elaborado una propuesta sin coste para proceder a la 
integración en el IV Convenio de este personal. Por su parte el Ministerio de Interior ha 
elaborado también una propuesta respecto a este personal con destino en ese Ministerio. Nos 
hemos enviado las propuestas respectivas y estamos ahora analizándolas para llegar a una 
solución similar para ambos colectivos. Está previsto, una vez estudiadas las propuestas, 
proce~er a una reunión entre ambos Ministerios la primera semana de febrero para proceder a 
la elaboración de una propuesta conjunta acordada para su remisión a los órganos 
competentes, siendo la pretensión de las dos partes cerrar el asunto en el mismo mes de 

febrero." 1-~~ 
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CCOO sigue manifestando que .resulta intolerable la demora en que se incluya la propuesta 
fina l de inclusión de este personal en el IV CUAGE, que se lleva demandando desde la entrada 
en vigor del mismo, y que obedece al retraso en el estudio correspondiente al personal de 
Protección Civil adscrito a Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno con respecto al 
efectuado por el Ministerio del Interior. Solicitan documentación que está en estudio. 

CSIF manifiesta que,. debido a la dilatación en el tiempo, a su entender excesiva e injustificable 
de acuerdo a las informaciones previas y a sus propias estimaciones manifestadas en varias 
ocasiones anteriores por los responsables, consideran que es imprescindible que se aborde 
esta cuestión con máxima urgencia y establecer una fecha límite para que se remita a esta 
Comisión la propuesta de inclusión de este personal. · 

c) Aplicación del incremento salarial del 2%. 

La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas informa lo siguiente: 

"Las organizaciones sindicales han planteado una consulta a Ja Comisión Paritaria del IV 
Convenio Único {CU}, solicitando aclaración sobre Ja forma de proceder para el cálculo del 
incremento retributivo del 2 por ciento previsto en el Real Decreto-Ley 2/2020, de 21 de enero, 
por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector 
público, para el personal laboral del ámbito del Convenio Único. 

En relación con la consulta planteada, Ja Comisión Ejecutiva de la Comisión lnterministerial de 
Retribuciones {CECIR), procederá en los próximos días a actualizar las tablas retributivas del 
Convenio Único, de conformidad con Jo dispuesto en el artículo 55 del IV Convenio Único. 

A este respecto, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2020 y en el citado 
artículo del .Convenio, la CECIR actualizará, con efectos 1 de enero, el salario base, las pagas 
extraordinarias, Ja antigüedad, el complemento personal de antigüedad, el complemento 
personal de unificación, el valor de las horas extraordinarias y el complemento de residencia, 
en un incremento del 2 por ciento respecto ci las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 
2019. 

La distribución de la cuantía correspondiente al citado incremento retributivo sobre los 
complementos de puesto de trabajo y de productividad o incentivos de producción y demás 
complementos previstos en el CU se llevarán a efecto a través de la negociación colectiva." 

UGT se muestra de acuerdo con la información recibida. 

CCOO considera que la explicación dada sobre dicha aplicación no responde con claridad a la 
cuestión que realmente planteó la parte social. 

CSIF necesita aclaración sobre el término "retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2019" y 
solicita la sigu iente información: 

Si las retribuciones vigentes a 31.12.19 son las que efectivamente se han percibido. ¿Cómo 
y cuándo se van a pagar los atrasos ge::'.f~~:SlbJ_c,!a del 2% correspondiente al 2020 no 
actualizada y por tanto no percibida, · ~an~Ó ~éá€:l;~~lice el salario con efectos 1 de enern 
de 2019 con la subida correspondien el' ;~~~ 
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subida completa del 2%-2020 quedando sólo pendiente los atrasos correspondientes a las 
retribuciones 2019. 

CIG expone que este incremento es sobre los salarios percibidos en la actualidad sin tener en 
cuenta que las tablas salariales no están actualizadas, tal y como se ha acordado, en tanto no 
se resuelva el encuadramiento, por lo que entiende que este incremento habrá que 

actualizarlo cuando se•apliquen las tablas salariales una vez finalizado dicho encuadramiento. 

Ruegos y preguntas: 

CCOO solicita la constitución, a la mayor brevedad, de Grupo de trabajo de jubilación parcial 
anticipada y ·del Grupo de trabajo de cambio de régimen jurídico. Sin olvidar que hay otros 
Grupos pendientes de constitución, son estos los que, por cuestiones de tiempos, consideran 
que deben comenzar a funcionar ya. 

CSIF solicita la convocatoria de las siguientes mesas y grupos de trabajo: Comisión 
Negociadora, Grupo de complementos (disposición adicional sexta), Grupo de ' cambio de 
régimen jurídico (disposición transitoria primera), Grupo de jubilación anticipada ,(disposición 
adicional undécima). · 

Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la r: oLón a las 12:06 horas. 

. ~~'\\STfl,¡~~\. 
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