
ACTA N!! 13 REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL W 
CONVENIO ÚNICO CELEBRADA.El 19 DE NOVIEMBRE DE 202~ 

ASISTENTES: 

Representación de la Administración 

Dirección General de la Función Pública. 

Ministerio de Política Territorial y Función 

Pública (MPTFP}. 

Dirección General de Costes de Personal. 

Ministerio de Hacienda. 

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 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 

Derechos Sociales y Agenda 2030. 

SDG de Recursos Humanos e Inspección de 

los servicios. Ministerio de Cultura y Deporte 

SDG de Personal del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música {INAEM} 

SDG de Recursos Humanos. Ministerio del 
Interior. 

SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 

Justicia. 

SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 
Trabajo y Economía social. 

SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Representación Sindical 

Representantes en la Comisión Paritaria de 

UGT 

CCOO · 
CSIF 

CIG 

En Madrid, a las 12 horas del día 19 de 
noviembre 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.- Encuadramiento del personal 
laboral del IV Convenio Único. 

El Subdirector General de Relaciones Laborales 
explica que, tras la firma del Acuerdo inicial de 

encuadramiento en la Comisión Paritaria de 28 

de septiembre de 2020, se ha procecHdo al 
estudio de encuadramiento de los colectivos 

que habían quedado pendientes. 

Se ha remitido a las organizaciones sindicales 
una nueva propuesta en este sentido y se han 
recibido propuestas nuevas del Ministerio de 

Cultura y Deporte y del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música {INAEM} en el día 

de ayer y no ha dado tiempo a analizarlas. 

La propuesta de la Administración que ha tenido 

en cuenta las observaciones de las 
Organizaciones Sindicales y se resume de la 

siguiente manera: 

Los delineantes pasan al grupo G4, Anexo 11. 

Los técnicos de protección civil se encuadran 
según la titulación de que dispongan y según las 

labores que realizan, irían bien al grupo G2 o al 

M2. 

Del INAEM quedarían todos encuadrados 
excepto ocho puestos que corresponden a los 

jefes de sala y jefes de sala/acomodadores, a la 
espera de una solución homogénea similar a la 

que se proponga para el personal similar del 

Ministerio de Cultura y Deporte. 
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acomodadores, pero hay que analizarla y podría tratarse en la reunión de la Comisión Paritaria 
ordinaria de la próxima semana. Quedarían pendientes de encuadramiento 32 puestos, de 
porteros mayores, guías del Museo de Altamira son colectivos complicados y, si bien se ha 
enviado una propuesta al Ministerio de Cultura y Deporte, todavía no se ha recibido una 
respuesta . 

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

UGT expone su malestar con el Ministerio de Cultura y Deporte por su gestión y por el retraso 
provocado en el encuadramiento pero en principio se muestran de acuerdo con la propuesta. 
Se muestra de acuerdo con el encuadramiento de delineantes a G4 Anexo 11, siempre con las 
garantías que se le otorgan al personal de este Anexo y, con el encuadramiento del personal 
de Protección Civil, cumpliendo con el compromiso de la continuidad del desempeño de la 
actividad que vienen desarrollando. 

CCOO pone de manifiesto que no se encuadra a la totalidad del personal que quedó a estudio 
del IV CUAGE, no está de acuerdo con el encuadramiento propuesto para el personal de 
protección civil pues se les encuadra según la titulación que posee cada trabajador o 
trabajadora y este no es el criterio que se ha seguido en el proceso de encuadramiento; el 
hecho de que unos trabajadores queden encuadrados como G2 y otros a M2 realizando las 
mismas tareas (como ocurre en la sala de emergencias de Protección Civil) no se sostiene y 
dificulta su movilidad y promoción, que será en cualquier caso diferente para unos y otros. 
Tampoco considera admisible la solución que se pretende dar para los delineantes, llevándolos 
al Anexo 11 con la etiqueta "a extinguir", que parece la salida que se da cada vez que es 
evidente que un colectivo debe ir a un grupo superior, con el consiguiente perjuicio para el 
personal afectado. CCOO muestra su conformidad con el encuadramiento del personal dlel 
INAEM y señala que falta el personal témpora! por encuadrar. Además, espera que no se , 
encuadre al personal de museos a la baja tal como se pretende. 

La Administración hace constar que el criterio aplicado para el personal de protección civil, es 
el criterio según el que se ha producido el encuadramiento del personal de los antiguos grupos 
profesionales 1 y 2, tal y como establecen los artículos 8 y 10, así como los Anexos 1y11 del IV 
CUAGE. Asimismo, respecto al personal de museos del Ministerio de Cultura, la Administración 
señala que se ha aplicado estrictamente el Anexo V del IV CUAGE en aquellas actividades y 
grupos profesionales que el propio IV CUAGE prevé y en los mismos términos que para el 
personal ya encuadrado en otros Departamentos Ministeriales. 

CSIF se muestra de acuerdo, en principio, siempre que se garantice el cambio de régimen 
jurídico a los delineantes que pasan al G4. Respecto a protección civil, está de acuerdo si se 
garantiza que van a seguir con las mismas funciones que desarrollan ahora. Se muestra 

- descontento con aplazar el encuadramiento pendiente del Ministerio de Cultura y Deporte 
hasta el día 25 de noviembre en fa Comisión Paritaria y pregunta por los coordinadores de sala 
y taquilla y coordinadores de planta. 

El Subdirector General de Relaciones Laborales responde que estando en el Anex9. 11~-~ 
derecho a participar en los procesos correspondientes y en cuanto a los coordinado,fe'$~e sala e;<;,\~ 
y taquilla y los coordinadores de planta estarían entre los 32 puestos que se /1~érán en la '"\ ,, 
Comisión Paritaria del día 25 de noviembre. 11[} f ~;¡5 r;·~ . \ 
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no aparece ningún G2, aunque se ha explicado por la Administración que es un error, 
queremos saber cuáles son estos puestos. No está de acuerdo con el encuadramiento de los 
delineantes que son a extinguir y según su conocimiento, son personal del Ministerio de 
Defensa que se van a ver agraviados, teniendo en cuenta que inicialmente se había propuesto 
que irían al Ml. 

La Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribucioi:ies plantea que el 
colectivo de delineantes está en el Grupo G3 e iría al Ml pero se han encontrado delineantes 
en el G4 y por eso se propone que vayan al Anexo 11 como delineantes (a extinguir). En cuanto 
a los técnicos de protección civil, todos figuraban como M2 y aquellos que posean titulación de 
ingeniería o arquitectura técnica van al G2. Respecto a los colectivos del Ministerio de Cultura 
y Deporte quedarían 32 puestos que corresponden a coordinadores de planta, atención a 
grupos y porteros mayores, según lo indicado por el propio Ministerio. 

La Subdirectora General de Personal del INAEM informa que en el día de ayer el Grupo Técnico 
detectó un error y se envió la corrección para que se vea en la próxima reunión de la Comisión 
Paritaria. Asimismo, se han detectado pequeños errores en los códigos de puesto que se están 
revisando. Solicita una cláusula de prórroga debido a que las titulaciones exigidas son muy 
recientes y las escuelas técnicas necesitan tiempo para impartir esa formación y que se pueda 
obtener la titulación, de manera que si el encuadramiento no permite esa transitoriedad no se 
va a poder trabajar en las unidades del INAEM. 

El Subdirector General de Relaciones Laborales comunica que se está estudiando su propuesta 
en la que básicamente se está de acuerdo pero hay que matizar. 

CCOO expone que los jefes de planta y el personal de atención de salas están claramente 
diferenciados de los vigilantes de museos y se debe recoger esta diferencia en el 
encuadramiento, por lo que no están de acuerdo con que se incluya a este ni a otro personal al 
anexo V, cuyas actividades se deben reyisar para disminuir las recogidas actualmente, no para 
aumentarlas. Están de acuerdo con la cláusula de transitoriedad necesaria para ciertas 
titulaciones del INAEM y que pueda ser necesario aplicar a otras especialidades del Convenio, y 
piden-que se realicen las gestiones con el Ministerio de Educación para ho!'f1ologar la 
formación que imparte este organismo. 

CSIF se muestra de acuerdo con dejar los colectivos de Cultura para la Comisión Paritaria del 
día 25 de noviembre. 

El Subdirector General de Relaciones Laborales solicita un receso para poner en orden las 
notas y continuar la reunión. 

Continua la reunión con la propuesta de encuadrar a los delineantes en el G4 y pasarían al 
anexo 11, protección civil pasarían al G2 y al M2 según la titulación, el INAEM se encuadraría en 
su totalidad salvo 8 puestos y de la propuesta del Ministerio de Cultura y Deporte irían 4 
puestos encuadrados correspondientes a información a visitantes y atención a grupos y 
quedarían pendientes 28 puestos. 

UGT de acuerdo con la propuesta salvo los 4 puestos del Ministerio de Cultura y Deport~,)l l:le::::._" 

prefieren verlo en conjunto con el resto de puestos en la Comisión Paritaria del lf,,'R,~\'der~~:'c ":'\: 
noviembre. Se muestran también de acuerdo con la propuesta de encuadramiento de~?i'N~EM. ;;':'.·~~\\ "' ...... \, 
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CCOO no está de acuerdo con la prop.uesta porque no se encuadra al 100% ni personal 
temporal, no está de acuerdo con el encuadramiento de los delineantes ni del personal de 
protección civil. De acuerdo con el encuadramiento del INAEM y ninguno de los 32 puestos del 
Ministerio de Cultura irían a E2. 

CSIF está de acuerdo con delineantes y protección civil si se garantizan sus funciones, .y con el 
INAEMy solicita aplazar aJ día 25 los 32 puestos del Ministerio de Cultura. 

CIG no ha firmado el primer acuerdo de encuadramiento y no van a firmar este. Quiere 
mejorar la situación de encuadramiento de los trabajadores y sólo están de acuerdo con el 
INAEM. 

El Subdirector General de Relaciones Laborales concluye que hay mayoría de la parte sociál 
con UGT y CSIF para la propuesta y quedarían pendientes los 32 puestos del Ministerio de 
Cultura y Deporte que se verán en la Comisión Paritaria del 25 de noviembre. En cuanto al 
régimen transitorio, se debe aplicar a todos los trabajadores. Puede darse el caso de 
titulaciones muy recientes que no hayan podido impartirse aún, por lo que procede estahlecer 
un régimen transitorio pero la titulación que se exige tiene que ser equivalente a la que se pida 
en los procesos de acceso garantizando unas titulaciones equiparables para todos los 
trabajadores. 

La Subdirectora General de Personal del INAEM explica que tienen que impartirse titulaciones 
muy recientes y que hay escasez de escuelas donde se impartan estas enseñanzas por lo que 
se ha enviado una propuesta al respecto ya que el encuadramiento es solo una part~ de la 
integración del colectivo. 

CSIF recuerda que está pendiente el colectivo del INAEM los cantantes, bailarines y personal 
artístico. 

El Subdirector General de Relaciones Laborales índica que vamos a cerrar esta propuesta de 
encuadramiento y según se vaya solucionando el tema en el Grupo técnico se irá viendo en el 
Grupo de trabajo. 
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