
ACTA N!! 10 REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL IV 

CONVENIO ÚNICO CELEBRADA EL 18 DE JUNIO 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 General del Estado en el 
Territorio. (MPTFP). 
SDG de Recursos Humanos e Inspección de 
Servicios. (MPTFP). 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 

Hacienda. 
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 
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 
Trabajo y Economía social. 
SDG de·Personal e Inspección de los servicios. 
Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Representación Sindical 

Representantes en la Comisión Parita ria de 
ccoo 
UGT 
CSIF 
CIG 

En Madrid, á las 9:30 horas del día 18 de junio 
de 2020, mediante videoconferencia y con la 
asistencia de la representación que se relaciona 

al margen, se celebra la reunión con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

PUNTO UNICO.- Acuerdo de Encuadramiento 
del personal laboral del IV Convenio Único. 

La Administración toma la palabra para saluc:ilar 
a los presentes e indica que el carácter 
extraordinario de la rel:Jnión viene dado por el 
hecho de aprobar el Acuerdo de 
encuadramiento del persona l laboral del IV 
Convenio. 
Se ha remitido a las organizaciones sindicales un 
borrador del acuerdo introduciendo un nuevo 
párrafo que hace referencia a los efectos 
económicos del encuadramiento. Se han 
comprobado las posibles discrepancias en 
cuanto al cómputo de efectivos de personal 
laboral y se ha elaborado el Anexo con todas las 
tablas en las que figura el persona l encuadrado 
y los colectivos a estudio y se recogen algunas 
propuestas formuladas por las organizaciones 
sindicales, quedando únicamente 175 puestos a 
encuadrar. Por otra parte, seña la que la firma 
de este Acuerdo supondría poner en marcha 
otros Grupos de Trabaj~ que dependen del 

encuadramiento. 

Se pasa la palabra a las organizaciones sindicales 
para que manifiesten su posición: 

UGT expone que se les ha remitido el último 
borrador hace unos 20 minutos. 

No obstante, tienen dos observaciones al 
borrador: Se habla de Disposición adicional 
segunda y debería decir Disposición transitoria 
segunda y en el Anexo V se incluyen categorías 

como Guardarropa y Animalar~io en,...l~fyQ ·e. ya . li ~~"[..\ PVi~ no hay personal. ~- '1?;:-
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y qu~ se ha trabajado CC?n listados de 2018. Estamos analizando datos de 2018 por lo que no 
procede suprimirlos en este momento, se puede hacer a posteriori si se comprueba que no 
queda personal y además se recuerda que estamos aprobando el encuadramiento. 

· UGT indica que la variación del número de personas de las tablas depende del IMSERSO y 
solicita que se explique. 

La Administración expone que la disminución de número en el personal del IMSERSO se debe a 

que han tenido que revisar las personas que hacían actividades de Auxiliar de enfermería. 

UGT señala que entonces estos datos son actuales y no de 2018. 

CCOO no entra en cuestiones técnicas puesto que se acaba de recibir un. texto nuevo. 

' . 
CSIF considera totalmente superfluo lo que se ha añadido en el nuevo borrador puesto que 
todos sabemos que es imprescindible el informe de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos. Solicitan que Costes informe sobre la falta de disponibilidad presupuestaria. 

CIG pregunta que se entiende por carácter técnico y expone que no han tenido tiempo para 
estudiar el borrador y que necesitan más tiempo. 

UGT no entiende porque se pone el párrafo sobre los efectos económicos. 
La Administración responde que se incluye en cualquier acuerdo y que técnicamente tiene que 
constar y que figura asimismo en el propio Convenio único. 

CCOO destaca que llevamos 13 meses desde la entrada en vigor del Convenio y para esta 
propuesta que se presenta hoy no hacía falta tanto tiempo. Llegados a este punto deberían 
estar encuadrados al 100% los puestos. Consideran que en su caso han ido rebajando el listón 
de sus premisas en aras al c;onsenso para llegar al 100%. En la última propuesta.conjunta con 
UGT se proponían unos encuadramientos que no se han tenido en cuenta y por ello CCOO no 
está de acuerdo con este borrador. En cuanto a efectos económicos, tenemos esta coletilla en 
el Convenio Único pero se dijo en la Comisión Permanente que no h_abía disponibilidad 
presupuestaria, por ello solicitan un informe de Costes para el encuadramiento. 
CCOO no va a firmar este acuerdo si. no queda encuadrada la totalidad de los puestos, y, 
ade_más, según se informa ahora, sin efectos económicos del encuadramiento. Entiende 
además que con. este Acuerdo de Encuadramiento, si bien se podrían poner en marcha otros 
grupos de trabajo como el de Jubilación parcial anticipada, si no hay dinero no se podrá 
aplicar. 
La Administración indica _que resp~ta la posición de CCOO pero puntualiza que el Grupo de 
Encuadramiento no ha dejado de trabajar ni un solo momento en esos trece meses y de los 
temas de tiempos somos todos corresponsables, se ha trabajado mucho y bien y está 
encuadrado más del 99% del personal laboral, reconoce que las organizaciones sindicales han 
participado muy duramente en el proceso y también en las Subcomisiones Paritarias. Respecto 
a la propuesta conjunta de CCOO y UGT, se recuerda que no puede haber encuadramientos 
provisionales y esa ha sido una discrepancia. . 
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En segundo lugar CSIF considera que la mención al artícufo 15 sobra en este acuerdo ya que no 
tiene repercusión en el capítulo 1 y opina que esto no es más que un acuerdo de gestión no un 
acuerdo con repercusiones económi~as que sí lo es el Convenio. Esto es una mera gestión y 
por ello solicita que se suprima ese párrafo ya que no es preceptivo. No obstante, si la 
Administración asegura que no tiene mayor trascendencia, CSIF firmaría este Acuerdo. 

La Administración puntualiza que 'el artículo 15 hace referencia a actos de ejecución, de aquí se 
derivan efectos a RPT que requiere informe de la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas pero ésta no va a decir que este Acuerdo es nulo y, por otra .parte, la 
partida presupuestaria estaba en los Presupuestos de 2019 y 2020 que no se aprobaron. La no 
disponibilidad presupuestaria, por tanto, se refiere a que no existe la partida ni el concepto. El 
informe de Costes significa que los efectos económicos serán efectivos cuando se aprueben los 
Presupuestos pero no va a referirse a la aprobación de este Acuerdo. El encuadramiento se 
hace con efectos organizativos pero la Administración no puede realizar gastos que no están 
presupuestados y se volverá a incluir esta partida en los nuevos Presupuestos de 2021.. La 
referéncia al artículo 15 es preceptiva y tiene que constar en el Acuerdo. 

CIG informa que no va a posicionarse de momento ya que necesitan estudiar el borrador. 
Expone que no vamos a entrar en los tiempos pero la Administración siempre ha dicho que los 
puestos problemáticos se estudiarían en varios meses y ahora ese plazo lo rebaja a un mes. 
Solicitamos que el colectivo del IMSERSO se encuadre en ese mes, puesto que es tan 
importante que llevamos muchos meses discutiendo sobre este tema. Muchas peticiones de 
CIG han sido atendidas, pero dos días después de la reunión de la Comisión Permanente se 
envía otro borrador que nada t iene que ver con el de la reunión y ahora nos habéis enviado 
otro distinto. CIG considera que el método de negociación no se puede cambiar aunque se 
cambie la posición por parte de la Administración. No obstante, aceptaremos la mayoría. 
CIG continúa exponiendo que la semana pasada el tema del IMSERSO se iba a tratar con el 
Organismo, de repente esto cambia y cuando se pregunta porque este cambio se dice que hay 
una mayoría sindical a favór de esa posición. Respecto a los Grupos de Trabajo, el concurso de 
t~aslados aún no está acordado luego no se puede poner en marcha, no obstante, en ese mes 
de plazo se puede revisar y negociar y acordar el concurso de traslados. El Grupo de Jubilación 
pardal no tiene nada que ver con el Acuerdo de Encuadramiento, si acaso el de Retribuciones 
complementarias pero incluso en este previamente habría que revisar los complementos 
asignados actualmente. La Administración quiere separar a los Técnicos auxiliares de 
enfermería de los asistenciales cuando siempre han estado juntos, además los Auxiliares de 
clínica no quieren estar en otro grupo por lo que CIG ha solicitado a los responsables de este 
cambio de postura una explicación. Si hay un mes para encuadrar a 175 personas, tenemos 
que encuadrar al personal del IMSERSO en ese plazo y además el responsable del IMSERSO 
está pidiendo. a todo el personal que entregue la titulación. 

La Administración estima muy reflexivas las consideraciones de CIG. Indica que consenso hay 
porque ya existía, si bien hubo algún cambio. en algún sindicato a última hora pero aun así, 
según se va avanzado se van solucionando temas. La posición in icial de la Administración del 
Estado. planteaba algunas dudas y se ha reconsiderado y cuando ya íbamos a llevar un Acuerdo 
a la Comisión Paritaria no se pudo aunque el Grupo de Encuadramiento hizo su traba· ~e 

un sindicato se descolgó, se so licitó a las organizaciones sindicales que ~i~raf.e.t~ ;; 

alegaciones y se han estudiado y valorado. ~~ ~G! 
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La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas informa que, como se ha 
dicho no hay disponibilidad presupuestaria y la normativa presupuestaria dice que el efecto 
económico del encuadramiento tiene que estar contemplado en los Presupuestos Generales 
del Estado. 
En' 2019 estaban contemplados los recursos presupuestarios para hacer frente al 
encuadramiento y en 2020 y se empezará a trabajar en los de 2021 en el mismo sentido. 
El acuerdo no va a ser nulo de pleno derecho como ha dicho CSIF pues se limita a recordar lo 
que dice el Convenio y será efectivo cuando la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
recoja los efectos del encuadramiento en el Capítulo 1 de los Departamentos. 

CSIF opina que el acuerdo de encuadramient'o no despliega ningún tipo de efec.to económico 
como lo hace el Convenio. Este acuerdo es una gestión del Convenio por eso solicita que se 
elimine este apartado porque puede causar problemas en la negociación. 

La Administración puntualiza que el propio artículo 15 alude a las medidas de desarrollo y es 
una cuestión jurídica que tiene que estar en el Acuerdo. 

UGT propone suprimir este párrafo puesto que la Ley se tiene que !=Umplir, dejarlo como en el 
borrador anterior o cambiar la redacción. 

La Administración de nuevo puntualiza que en todos los acuerdos tienen que constar la 
mención a ese artículo igual que consta en el Convenio, es una cuestión administrativa, por lo 

_que no se puede negociar esto, la cláusula tiene que ir y no se puede firmar el acuerdo sin esa 
cláusula. 
Se hace un receso de 10 minutos a petición de UGT. 
Continúa la reunión con la intervención de UGT que expone que el punto 4 del Acuerdo no 
estaba en sus previsiones y que lo tienen que estudiar por lo que solicitan convocar otra 
Comisión Paritaria extraordinaria. 
La Administración manifiesta asimismo que tiene que consultar también . 

CCOO indica que no va a firmar puesto que la realidad presupuestaria es la que es y no hay 
dinero para que el Convenio único tenga efectos económicos. No está de acuerdo con las 
consideraciones realizadas por la Administración en cuanto al tiempo que se ha tardado en 
llevar a cabo este trabajo y considera que no se puede firmar nada cuando ni siquierá hay un 
marco temporal para los efectos económicos. 

La Administración puntualiza que CCOO solicitó que se enviaran las propuestas de 
encuadramiento a todas las Subcomisiones para llegar a un consenso y así se hizo y que CCOO 
al final manifestó que no estaba ~e acuerdo porque solicitaba otras cosas y en las alegaciones 
también las incluyó. La Administración admite que tuvo un cambio de postura respecto al 
IMSERSO pero no las alusiones a los tiempos de negociación del encuadramiento. 

La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas señala que cuando haya 
aprobado un Presupuesto, la Administración lo hará efectivo. Para hacerlo · efectivo es 
necesario que estén aprobados los Presupuestos Generales. Estamos en segunda prórroga de 
los Presupuestos de 2018 y la Administración introdujo la previsión en los Presupuestos de 

2019 y de 2020 pero no han sido aprobados. Por tanto, el Acuerdo podrá ~eSP. e ª'? efectos 
económicos cui;lndo estén aprobados los Presupuestos. ~~~"\:.~\ fR..tC'/;_': & 
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CIG manifiesta que en el plazo máximo de diez días confirmará si se adhiere o no al Acuerdo si 
bien solicita que se cumpla el acuerdo y que el IMSERSO quede a estudio posterior. 

La Administración comunica que se suspende la reunión para realizar las oportunas consultas 

tanto por parte de la Administración como de las Organizaciones Sindicales pr:eseqtes. 
· "{~~\ST/(A,,, 

//..~~ "'-.t 
Y sin más asuntos que tratar, se·levanta la sesión a las 12:15 horas. p .:S-~ % 
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