
ACTA Nº 8 REUNIÓN DEL PLENO DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL IV CONVENIO ÚNICO 
CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO 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 d.e Recursos Humanos y 
Retribuciones. (MPTFP). 
SDG de Recursos Humanos de la 

Administración General del Estado en el 
Territorio. (MPTFP). 
SDG de Recursos Humanos e Inspección de 
Servicios. (MPTFP). 

Subsecretaría Ministerio de Política Territorial 
y Función Pública. 
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 
Derechos Sociales y Agenda 2030. 

SDG de Recursos Humanos. Ministerio del 
Interior. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
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 Recursos Humanos. Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria democrática. 

Representación Sindical 

Representantes en la Comisión Paritaria de 
ccoo 
UGT 
CSIF 
CIG 

En Madrid, a las 9:30 horas del día 25 de 
febrero de 2020 y con la asistencia de la 

representación que se relacio
1
na al margen, se 

celebra la reunión con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

La Administración saluda a los presentes y 
comienza la reunión. 

PUNTO 1.- Lectura y aprobación, si procede, del 
Acta nº 7 de la reunión del Pleno de la 
Comisión Paritaria de 28 de enero de 2020. 

Se ha remitido el acta nº 7 con una alegación de 
la . Subdirección General de Gestión de 
Retribuciones y Puestos de Trabajo del 

Ministerio de Hacienda. 

No habiendo nuevas alegaciones, se aprueba el 
acta con el comentario de UGT de que no 
recibieron en tiempo y forma la información de 
esa reunión celebrada telemáticamente . . 

PUNTO 2.- Solicitud del Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática de corrección de error 
en la codificación de un puesto al que se había 
asignado un complemento en el Pleno de la 
Comisión Paritaria de 30 de septiembre de 

2019. 

Solicitud de la Subcomisión Paritaria del 
suprimido Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes e Igualdad. en la 
reunión celebrada el 11 de febrero de 2020, 
para elevar a la Comisión Paritaria una solicitud 
de corrección de un error de transcripción en la 
codificación de uno de los puestos, incluidos en· 

la Memoria justificativa de solicitud de dotación 

de nuevos complementos en 13d~~ 1~~...Ja 
Secretaría de Estado de Comunic¡/ai~.illf\~r q'tí~i\. 
había asignado un complem76't-? AR3· en I~~~\ 
reunión de la Comisión Paritari ~leb1~p~ e~}Ó~\ \~ 
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La Administración informa favorablemente por tratarse de una corrección de un error material 
que no requiere la elaboración de una nueva memoria justificativa y se han seguido todos los 
trámites requeridos para su aprobación. 

UGT, CCOO, CSIF y CIG están de acuerdo. 

PUNTO 3.- Información sobre los·Grupos de trabajo de Interpretación, de Encuadramiento y. 
de Traslados. 

La Administración considera conveniente informar periódicamente sobre la actividad de los 
grupos de trabajo de la Comisión Paritaria por lo que se incluye este pun~o en el Orden del día. 

3.1 Grupo de Interpretación. 

La Administración informa que en la reunión de este grupo de trabajo celebrada el día 20 de 
feprero se trataron los siguientes temas: 

A.- Interpretación del disfrute de permiso de dos días por nacimiento de hija o hijo (artículo 
75 b) y del permiso por paternidad (artículo 93.1). 

La cuestión se ha planteado porque se aprobó el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el empleo y la ocupación, entre la aprobación del IV CUAGE y su publicación en el 
BOE estableciendo un régimen jurídico idéntico para funcionarios y personal laboral. Analizado 
el tema con la Subdirección General de Consultoría, Asesoramiento y Asistencia de Recursos 
Humanos y con las Organizaciones Sindicales en el Grupo de Interpretación, éste acuerda que 
el afectado por el nacimiento de hija o hijo tendrá derecho al permiso de dos días laborables 
por tal motivo y, a continuación, en la forma y manera contemplada en la normativa, al 
disfrute del permiso de paternidad, según la redacción del acuerdo del Grupo de 
Interpretación. 

Se redactará un acuerdo del Grupo de Interpretación que se elevará a la Comisión Paritaria en 
la próxima reunión. 

B.- Cómputo a los trabajadores fijos discontinuos, a efectos de derechos económicos y de 
promoción profesional del tiempo de duración de la relación laboral, por interpretación del 
artículo 59 del IV Convenio. 

La Administración informa que el procedimiento no está terminado pues hay una Sentencia del 
Tribunal Supremo, que afecta al personal de la Agencia Tributaria, . sobre la cual se va a 
plantear aclaración de sentencia por parte de la Abogacía del Estado, por ello el Grupo de 
Interpretación ha acordado esperar al resultado de la vía jurídica. 

C.- Interpretación del artículo 75 k) del IV Convenio sobre el permiso de lactancia. 

La redacción del artícu lo 75, apartado k) establece: "Por lactancia de un hijo o hija menor de 
doce meses, se estará a lo dispuesto en el artículo 48.f) del TREBEP." 
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UGT manifestó su posición respecto al Acuerdo de la Comisión Superior de Personal y expresó 
su disconformidad por la díscrecíonalidad que supone dejar que el gestor valore si se concede 
o no. 

D.- Interpretación permiso por hospitalización /fallecimiento. 

la Administración informa que es el hecho causante el que determina el inicio y el fin de cada 
uno de los permisos mencionados, no obstante se ha planteado que sí el fallecimiento ocurre 
una vez finalizada la jornada laboral, no se inicie el permiso por fallecimiento ese mismo día ya 
que la persona estaría en disfrute del permiso de hospitalización y asimismo habría que tener 
en cuenta los posibles desplazamientos. Por todo lo expuesto, continua en estudio en el Grupo 
de Interpretación. 

UGT y CCOO plantean rechazo en cuanto que se deje al albur del sentido común de los 
gestores la concesión de los permisos ya que existe el peligro de la díscrecionalidad. 

CCOO puntualiza que la consulta realizada se debe a que en algunos departamentos 
ministeriales se realiza una interpretación restrictiva del derecho al permiso por lactancia al 
considerar que debe disfrutarse a continuación del permiso por nacimiento. 

CSIF comenta que en la solicitud de interpretación del permiso de lactancia se incluían tres 
puntos y sólo se ha respondido a uno. Respecto al Acuerdo de la Comisión Superior de 
Personal señala que es de 2013 y hay una recomendación posterior del Defensor del Pueblo de 
2018. 

CIG informa que la cuestión en el permiso d.e hospitalización y fallecimiento no se plantea para 
disfrutar de un día más de permiso y que solicitarán por escrito que el permiso se relacione 
con la finalización de la jornada laboral. 

la Administración indica que el Acuerdo de la Comisión Superior de Personal da respuesta a 
cómo se aplica el permiso de lactancia y sigue vigente y, respecto a los otros dos puntos 
planteados, no requieren. interpretación. 

UGT manifiesta que no comparte esa decisión unilateral. 

3.2 Grupo de Encuadramiento. · 

la Administración informa que este grupo está reunido de manera casi permanente. Agradece 
el trabajo realizado a las Subcomisiones así como a los miembros de este grupo de trabajo. 
Está previsto celebrar una reunión de cierre el día 26 de febrero y se trabaja en la propuesta 
que se va a elevar a la Comisión Paritaria prevista para marzo así como a la Comisión 
Negociadora para su aprobación. En dicha propuesta estará encuadrado prácticamente todo el 
personal laboral a falta de algunos colectivos que van a ir a estudio, trabajo que va a continuar 
en base a lo dispuesto por el artículo ~O del Convenio que nos permite crear nuevas 
especialidades. 

UGT índica . que algunos Departamentos h,an dado mucho trabajo en el Gr~(l--~ 

Encuadramiento y plantea que se redacte un documento de compromiso que in~cu ;í/'>~iO'~ 
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Disposición transitoria segunda. Les gustaría conocer los plazos que habrá para posibles 
alegaciones o discrepancias respecto al encuadramiento. 

CSIF manifiesta que desde el primer día su posición es que el encuadramiento tenía que salir 
en su totalidad y no en dos partes como se va a hacer por lo que ello conlleva en el cobro die 
atrasos y en retrasos en la convocatoria del concurso de traslados. CSIF considera 
impresdndible la comunicación.al trabajador de su nueva clasificación, para que estos puedan 
realizar las alegaciones que consideren oportunas, indicando las reclamaciones y recursos que 
procedan. 

CIG propone que se comunique individualmente a cada persona el encuadramiento y 
considera que algunos gestores han entorpecido el trabajo del grupo ya que aún continúan 
llegando propuestas de las Subcomisiones. 

La Administración responde que en el documento final de encuadramiento irá todo el 
personal, incluidos los puestos a estudio. 

Respecto a las alegaciones, se informa que él encuadramiento no es un procedimiento 
administrativo y que no puede haber alegaciones. Las propuestas se han visto varias veces en 
el Grupo de trabajo, han pasado asimismo por las Subcomisiones Paritarias y se han vuelto a 
revisar en el Grupo de Encuadramiento de nuevo, no obstante, si hay errores se corregirán y el 
personal laboral tendrá su margen para reclamar, dirigiéndose a las Organizaciones Sindicales 
o a la Administración. 

3.3 Grupo de Traslados. 

La Administración informa que ha habido varias reuniones de este Grupo para tratar sobre los 
criterios del concurso abierto y permanente y que el día 26 de febrero se va a reunir para 
cerrar los criterios generales y poner en marcha cuanto antes el concurso abierto y 
permanente. 

UGT expone que el personal laboral no tiene movilidad desde 2018 y discrepan respecto a las 
plazas que se van a convocar ya que todo el personal tiene derecho a poder moverse, con 
independencia de donde esté en el Convenio y cualquiera que sea su categoría. En su opinión 
ya es urgente que salga el concurso y para abril debería haber un volumen de plazas a ofertar 
que permita la movilidad del personal por las necesidades que no hayan sido cubiertas en todo 
este periodo de tiempo desde el anterior concurso. 

CCOO indica que una de las discusiones en este grupo ha sido respecto a la garantía de 
movilidad por medio del concurso, por ello inciden en que se ponga en marcha el concurso con 
todas las plazas y cuando todo el personal esté encuadrado. 

CSIF manifiesta que desea que el concurso sea razonable, que el personal del Anexo 11 tiene 
también derecho a la movilidad y que les preocupa haber dejado colectivos a estudio por est e 
motivo y por ello debería haberse cerrado el encuadramiento para todo el personal del 
Convenio. · 

CIG recuerda la importancia de creer en el Convenio en el que todos estamos trabajando. 
Indica que hay falta de comunicación por parte de los Departamentos e insta a que se~~ 
las instrucciones de Función Pública ya que, como no hay encuadramiento, en su o r~9.nlnb?~0~~ 
cumple por ejemplo la Disposición transitoria tercera . ~~~ 1~;:,:\, 
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permanente es un modelo en el que van a ir saliendo plazas periódicamente y que, si bien 
saldrá un número ra?onable de plazas, no excluye que haya un colectivo con una necesidad 
especial, por ejemplo el personal del Anexo 11, para el que se convocarán plazas 
específicamente. Asimismo, indica que todo el personal laboral del Convenio va a percibir las 
retribuciones que le corresponda por lo que es necesario finalizar cuanto antes el 
encuadramiento. 

PUNTO 4.- Información sobre puesta en funcionamiento de los Grupos de Trabajo de Cambio 
de régimen jurídico, de Jubilación parcial y de Retribuciones complementarias. 

La Administ ración informa que el grupo de cambio de régimen j urídico ya puede empezar a 
funcionar y aunque se van a convocar todos los grupos de trabajo previstos en el Convenio, es 
necesario acompasar los trabajos a la realidad .y por ello, cuando se cierren los grupos de 
encuadramiento y traslados se convocarán los otros grupos. 

UGT recuerda que hace un año aproximadamente que se firmó el IV Convenio y solicitan 
fechas para los grupos de trabajo. Consideran que hay grupos como el de jubilación parcial que 
ya deberían ponerse en marcha puesto que el personal podrá ejercer su derecho a partir de 
octubre de este año. Solicita que el grupo de cambio de régimen jurídico se ponga en marcha 
el 1 de marzo, aunque dependa del de encuadramiento y del de traslados y en cuanto al grupo 
de retribuciones complementarias pueden esperar. 

CCOO considera fundamentales los grupos de jubilación parcial y de cambio de régimen 
jurídico y sería deseable que estuvieran constituidos a 1 de marzo. Informa de que en algún 
departamento los traductores y traductoras intérpretes, actividad recogida en el Anexo 11, 
están recibiendo unas fichas solicitando su t itulació~ y otros datos con información confusa 
sobre a qué obedece dicha solicitud de datos. CCOO solicita que si hay alguna petición de 
información en este sentido para actividades · del Anexo 11 se haga con instrucciones e 
información. Plantea cuál de los grupos se va a constituir primero el de cambio de régimen 
jurídico o el de jubilación anticipada ya que algunas personas están en la edad de jubilación y 
tienen que decidir qué hacer. Propone que, si hay que dar información, se proporcione desde 
la Dirección General de la Función Pública. 

CSIF opina que desde el inicio de la negociación del IV Convenio se podría haber constituido el 
grupo de cambio de régimen jurídico al igual que los de jubilación parcial y retribuciones 
complementarias que son importantes. 

CiG considera que el grupo de cambio de régimen jurídico tenía que haberse constituido al 
igual que el de jubilación parcial y se muestra de acuerdo con posponer el de retribuciones 
complementarias. 

PUNTO 5.- Solicitud de información sobre: 

a. Grupo de trabajo del INAEM . 

La Administración comunica que el Grupo Técnico del INAEM está ya const it~· ~~~~r~J~ 
trabajando en una propuesta respecto a la cual·el INAEM ha planteado algun~ ]üestiones a ~a~~ 
Administración para ~u estudio. Cuando el Grupo Técnico remita una propue ,~foé'a~/i~uY.Fr·~~ ~ 
en el Grupo de Trabajo. • .ª5 ~.:; )j 
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CCOO quiere incidir sobre esa documentación ya que en el citado Grupo están trabajando con 
borradores y no conocen exactamente qué documentos se han enviado a la Administración. 
Solicitan por ello que se les remita dicha documentación y recuerdan que la fecha límite es el 
17 de marzo. · 

CSIF y CIG solicitan asimismo que se les envíe la documentación. 

La Administración r<!!sponde que una vez se disponga de una propuesta formal se enviará la 
docum~ntación al Grupo de Trabajo para debatir y desbloquear situaciones y adoptar 

decisiones. 

b. Personal fuera de convenio Técnicos de Protección Civil. 

La Administración informa que había algunos temas que no terminaban de encajar en la parte 
del Ministerio de Política Territorial si bien la parte del Ministerio del Interior está totalmente 
preparada. Si es posible se traerá una propuesta para la próxima reunión · de la Comisión 
Paritaria y se analizaría en una reunión previa. 

UGT considera inadmisible esta situación ya que el tema era urgente en el mes de noviembre 
pasado y todavía no disponen de un documento. Solicita que se solucione la situación y que, 
en caso contrario, se advierta a quien corresponda y le recuerda al nuevo responsable que 
quince días son quince días. 

CCOO expone que este ya es el enésimo plazo dado para disponer del informe y hace dos 
semana se dijo que se iban a reunir los dos Ministerios afectados. Se hace necesario tener ya 
una postura para transmitir a los trabajadores y trabajadoras. 

CSIF considera que es un retraso ·injustificable y que hay que solucionarlo de manera 
inmediata. 

CIG no cree ni en la información recibida ni en las disculpas de la Administración por el tiempo 
transcurrido y solicitan que se solucione ya. 

La Subdirección General de Recursos Humanos de la AGE en el Territorio puntualiza que los 
dos Ministerios implicados han trabajado a igual velocidad y que ya se han reunido y 
preparado un documento quedando pendiente la subida para 2020 de este personal, que tiene 
que aprobar la CECIR, ya que se iba a ver en la última reunión y no fue a?L 

UGT expresa sus dudas sobre la existencia de un documento e indica que debería haberse 
enviado ya a la Comisión Paritaria si existiera. 

La Administración solicita que el documento se remita a la Subdirección General de Relaciones 
Laborales para estudiarlo primero con la Dirección General de Costes de Personal y después 
remitirlo a las organizaciones sindica les con el fin de analizarlo conj untamente. 

c. Aclaración sobre la aplicación del incremento salarial del 2%. 

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 ffe~~~~e. 
actualizarlo cuando se apliquen las tablas salaria les una vez finalizado dicho encu~~~lent~~~~. 
L Ad . . . - 1· 1 1· . - d 1 t bl 1 . 1 8t ~- d d 1 ~;:~ a mrnrstracron puntua rza que a actua rzacron e as a a~ sa arra es , wen e e . ,ª '\; 1)\ 
f . 1· . . ' d 1 d . d d 1 1 1 b 1 . 1 <...> ~ rir•Jl~!Gd111 :. • 1 rna 1zac1on e encua ramrento e to o e persona a ora y que estamos r .'i'Eprórr?gá e :.:.: 1 

presupuestos por lo que la act ualización se hace sobre las tablas del 111 CUAG, . ·~: ii<t\RW~i~~~- .~: }J 
~ .:. -~1¡ 
-;~ lj 1.,1 . . W', '~· 
~:/ 6'"' , . 

·~y' 



retributivo se hace sobre las cuantías vigentes y cuando se haya finalizado el encuadramiento, 
se pagarán los atrasos 

d. Adscripciones temporales. 

CIG plantea este tema porque solamente deberían quedar las adscripciones' temporales que 
están en vigor pero indica que hay Ministerios donde se están prorrogando o asignando 
nuevas adscripciones temporales·. Por ello, solicitan que la Administración dicte unas , 
instrucciones al respecto y exigen que se prohíban estas nuevas adscripciones y que se anulen 
las nuevas concedidas. 

La Administración recuerda a los presentes que aquellas adscripciones temporales prorrogadas 
antes de la fecha que dice el IV CUAGE siguen en vigor pero esta figura ya no existe por lo que 
no se puede prorrogar. 

PUNTO 6.- Otros asuntos. 

UGT solicita poner fecha para una reunión de la Comisión negociadora y poder llevar algunos 
Acuerdos a la misma. 

La Administración responde que antes de la Comisión Paritaria ordinaria de marzo habrá una 
reunión de Comisión Negociadora a la que se llevarán dos expedientes, uno planteado por el 
Ministerio de Industria y otro del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, así como 
los Acuerdos de CIVEA que se consideran en vigor en el IV CUAGE y el acuerdo de 
encuadramiento. 

UGT pide que los expedientes de las distintas Subcomisiones para la Comisión Paritaria se 
envíen en la primera quincena del mes para que puedan entrar en la reunión de la Comisión 
que corresponda a ese mes y no se dilate su estudio. 

La Administración recuerda a todos los presentes que la Comisión Paritaria se reúne el martes 
último de cada mes a efectos de envío de propuestas y cuando haya pocos asuntos o sean 
fáciles de tratar la reunión se hará de manera telemática . 

CIG solicita ·que se incluya el asunto del incremento del 2% en la Comisión Negociadora. 
Asimismo, solicita que cuando se pida un certificado de tareas a los gestores, se certifiquen las 
tareas que efectivamente se están realizando y no las que se deberían realizar en función de la 
categoría. 

La Administración argumenta que el nuevo sistema de clasificación del IV Convenio está muy 
claro y la necesidad de certificación va a ser relativa ya que lo exigido a un gestor est á 
contenido en el artículo 24 del Convenio. Otra cosa distinta es que, dentro de una categoría, se 
pueden hacer unas funciones más específicas dentro del puesto y éstas se pueden incluir en el 
currículum. 

~Sit>• ~~~ 'VfC,:;, 
~ ,y 
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