
ACTA N!! 14 REUNIÓN DEL PLENO ÓE LA COMISIÓN PARITARIA DEL IV CONVENIO ~NICO 
CELEBRADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 

ASISTENTES: 

Representación de, la Administración 

SDG de Relaciones Laborales. Ministerio de 

Política Territo1·ial y Función Pública {MPTFP). 

SDG de Gestión de Procedimientos de 
Personal. {MPTFP). 

SDG de Planificación de Recursos Humanos y 

Retribuciones. {MPTFP). 

En Madrid, a las 10:00 horas del día 25 de 

noviembre de 2020 y con la asistencia de la 

representación que se relaciona al margen, se 

celebra la reunión por videoconferencia con el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

SDG de Recursos Humanos de la La Administración saluda a los presentes y 
Administración General del Estado en el comienza la reunión indicando previamente que 

Territorio. {MPTFP). se ha recibido un escrito de CIG que se va a 
SDG de Recursos Humanos e Inspección de tratar en el punto 8 (Otros asuntos) y que se han 

Servicios. (MPTFP). · remitido los listados de encuadramiento 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de pendientes por lo que, si hay mayoría sindical, 

Hacienda. se incluiría en el punto 4 como Acuerdo de 
SDG de Gestión de Retribuciones Y Puestos de Encuadramiento en el Orden del día. 
Trabajo. Ministerio de Hacienda. 
SDG de Personal Civi l. 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. 

s·DG de Recursos Humanos e Inspección de 

los servicios. Ministerio de Cultura y Deporte. 
SDG de Reqirsos Humanos. Ministerio de 

Agricu ltura, Pesca y Alimentación. 
SDG de Recursos Humanos e Inspección de 
servicios. Ministerio de Sanidad. 

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

SDG de Personal e Inspección de lo's servicios. 
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

- · Unidad de Apoyo. Dirección General de la 

función Pública. {MPTFP) 

Representación Sindical 

Representantes en la Comisión Paritaria de 
UGT 

ccoo 
CSIF 
CIG 

En el día de hoy se celebra el Día Internacional 

de la Eliminación de la violencia contra la mujer . 
por lo que consta en acta el rechazo de la 

Comisión Paritaria a estas situaciones 

PUNTO 1.- Aprobación, si procede, del acta n!! 

12 de la reunión de la Comisión P~ritaria de 27 
de octubre de 2020. 

Se ha remitido el acta con las alegaciones 
recibidas. 

UGT puntualiza que hay un erro'r en el orden de 

· las organizaciones sindicales. 

No habiendo nuevas observaciones, se aprueba 

el acta. 

PUNTO 2.- Situaci,ón de la Oferta de Empleo 

Público de 2018 y 2019 y desglose de la oferta 
de 2020. 

La · Subdirectora General de Planifif:ación de 

Recursos Humanos y Retribuciones informa 

sobre la oferta de 2018 y 2019 dan_d,~~~5L~~-~·~, 
de plazas ofertadas para promo9 0 ~mterna·¡{:?t-· ~ 

discapacidad general y disc~pacida?~~"'telectual. ~~\ 
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Ministerios para ~eterminar cuáles son las necesidades. Las ofertas de 2018 y 2019 deberían 
incluir todas las plazas ocupadas y vacantes, los criterios debe fijarlos esta Comisión. Invitamos 
a la parte social a reflexionar sobre cómo hacer las convocatorias por grupos, especialidades. 
Procederemos a un análisis de todo lo que queda por encuadrar 'y a pedir a los Ministerios una 
nueva propuesta de vacantes. 

UGT está de acuerdo con . la invitación a la reflexión y pregunta si sería una sola conv¿catoria 
para las ofertas de 2018 y 2019 y la SG de Planificación responde que habría posibilidad de que 
fuera conjunta. 

CCOO de acuerdo con la invitación y la información sobre las plazas. Añade que sería necesario 
poner una fecha para la revisión de las actividades del Anexo V en cumplimiento de la 
Disposición Transitoria Segunda del IV CUAGE y estudiar la forma de dar cumplimiento 
igualmente al artículo 27.2, según el cual las plazas vacantes de necesaria cobertura han. de 
ofertarse en concurso abierto y permanente o a promoción interna antes q.ue en turno libre. 

CSIF acepta la invitación a la reflexión y solicita que se tome nota de la posibilidad de incluir 
2018 y 1019 y las plazas de Anexo V en la misma convocatoria . 

CIG acepta la invitación y solicita que se convoque primero traslados, segundo promoción 
interna y después el resto y que la convocatoria de 2018 y 2019 sea única. 

PUNTO 3.- Pl;mteamiento de Conciliación previa a conflicto colectivo por vulneración de 
derecho a la libertad sindical. 

La Administración informa que se ha recibido un escrito de CCOO de solicitud de conciliación 
previa a conflicto colectivo en base a que, según su interpretación, no se está cumpliendo la 
Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública de 17 de junio de 
2020 de medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración 
General del Estado con motivo de la Nueva Normalidad y se vulnera el derecho a la libertad 
sindical y a la negociación. 

CCOO explica que se está incumpliendo esa resolución que, entre otras cuestiones, establece 
que las reuniones se celebraran preferentemente de manera presencial y de forma reiterada 
se está obviando el carácter presencial de los portavoces de las organizaciones sindicales en el 

. desarrollo de dichas reuniones. 

La Administración recuerda que estamos en estado de alarma y no en la nueva normalidad 
durante la cual se mantuvieron reuniones presenciales. Se recuerda lo establecido en el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el nuevo estado de alarma y que en 
su artículo 7 establece que "La permanencia de grupos de personas en espacios de uso 
público, tanto cerrados como al aire libre, quedará condicionada a que no se supere el número 
máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes y sin perjuicio de las excepciones 
que' se establezcan en relación a dependencias, instalaciones y establecimientos abiertos al 
público." En espacios de uso público se limitará la presencia a seis personas, razón P,0T-· 1;1-Tetia l 
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se están celebrando toda~ las re.uniones, incluso en mayor número que antes del estado de 
alarma y con la asistencia de todas las organizaciones sindicales incluida CCOO. 

Por lo expuesto anteriormente, la Administración dice que no a la conciliación. 

UGT entiende que, aunque la situación es compleja dada la situació~ originada por el COVID-
1:9, y el volumen, orden y operatividad de las reuniones poF videoconferencia es un modelo 
que funciona perfe'ctamente, como firmante del Acuerdo es partidario que . se cumpla lo 
pactado y se muestra favorable a la conciliación. 

CCOO alega que no se pueden reunir más de seis personas pero el 72% de los trabajadores y 
trabajadoras de la AGE están trabajando presencialmente. Además, consideran que los medios 
no son adecuados, las reuniones comienzan tarde por problemas de conexión y no se están 
produciendo según lo indicado en la Resolución de 17 de junio, vulnerando el derecho a la 
negociación. Manifiesta que, si se considera que la situación actual es diferente de la que se 
contemplaba en la citada Resolución, será necesaria una Resolución nueva . 

La Administración puntualiza que en los centros de trabajo se garantizan las distancias de 
seguridad y que las reuniones empiezan un poco más tarde igual que ocurre con las 
presenciales porque, en muchos casos, se están cerrando temas a tratar. 
CSIF dice que respeta la decisión de los compañeros de CCOO pero que aceptan la situación 
actual. · 

CIG se abstiene. 

No hay conciliación. 

PUNTO 4.- Encuadramiento. 

La Administración informa que se han analizado las propuestas de las organizaciones sindicales 
y se ha realizado una nueva propuesta para ocho puestos del INAEM y los puestos del 
Ministerio de Cultura y Deporte pendientes; esta propuesta ha sido estudiada por la 
Subdirección General de Planificación de la Dirección General de Función Pública y por la 
Dirección General de Costes de Hacienda y no se han visto problemas y fue remitida ayer, 
respondiendo tanto a las necesidaqes del INAEM como a las. del Ministerio de Cultura y 
Deporte. Respecto a los guías del Museo de Altamira, se puede aplicar posteriormente el 
artículo 11 del IV Convenio. 

UGT expone que el artículo 11 es un mecanismo que existe en el IV Convenio y se debe aplicar 
cuando proceda, además en su opinión hay otro colectivo del mismo ámbito que son los 
·restauradores y restauradoras que se deberá tener en cuenta. Se muestra en desacuerdo con 
la gestión del Ministerio de Cultura y las trabas puestas en la última fase del proceso de 
encuadramiento. No es el encuadramiento que les hubiera gustado para algunas actividades 
de INAEM y Cultura pero están de acuerdo con que es el procedimiento que nos hemos 
marcado, siempre que se puntualice que queda por desarrollar el Anexo V, del cual se han 
sacado muchas actividades, e iniciar los trabajos de revisión del mismo. 

La Administradón aclara que no se puede aplicar directamente el artículo 11 porqué~" 
hay que adoptar el acuer~o de encuadramiento y luego reclasificar y qu: el n~s erio de1?ré.>.._\ 
Cultura y Deporte enviara la propuesta incluyendo a este personal (guias rl~Museo d~ \~,\ 
Altamira) y quizás a otros colectivos. ª COMISIOrl ".-'··' 
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CCOO indica. que en 2016 se ofertaron en concurso de traslados plazas diferendadas de las de 
vigilantes de sala. Según la referencia incluida en las observaciones y la definición de estos 
puestos en la convocaría el perfil sería más claramente el de información y atención al público, 
por lo que de ningún modo se deben añadir estos puestos al Anexo V al no diferenciarlos de 
los' de vigilancia . de sala. Opina que el proceso de encuadramiento era prácticamente . 
automático en cuanto a la asignación de grupo profesional, y sólo requería estudio y encontrar 
soluciones para .. algunas especialidades y que tiene que ir en el mismo paqu_~te el tratamiento 
del per~onal del Anexo V. 

CSIF constata que ha habido cierto acercamiento de posturas pero el caso de los porteros 
mayores del grupo G3 si tienen especialidad pero los del G4 no la tiene, consideran que hay 
que revisar la especialidad. Quiere saber si hay un informe justificativo del Ministerio de 
Cultura sobre los Guías de Museos. 

La Administración explica que, desde el punto de vista técnico, nos hemos encontrado con 
categorías en el Ministerio de Cultura distintas a las de los contratos y que se podrían ver estos 
casos a posteriori, una vez encuadrados. En cuanto a los guías de museos no hay tal informe. 

CIG se muestra en total desacuerdo con el encuadramiento. Advirtiendo que entiende que hay 
más de un agravio comparativo entre distintos colectivos por resolver de distinta manera 
situaciones similares 

La Administración concluye que hay mayoría sindical suficiente con UGT y CSIF y que se 
aprueba el encuadramiento, agradeciendo· a las organizaciones sindicalés presentes el trabajo 
realizado y sus aportaciones. 

La Subdirectora General de Personal del INAEM pregunta si se da por aprobada la Disposición 
transitoria para ese organismo ya que sin ella aplicar el encuadramiento va a se~ difícil. 

La Administración responde que, entendiendo la especialidad del INAEM, la disposición 
transitoria está en estudio y que se verá conjuntamente con el INAEM pero el encuadramiento 
hay _que ejecutarlo ahora. 

CCOO solicita poner fecha para llevar a cabo la revisión de las actividades del Anexo V en 
cumplimiento de la Disposición Transitoria Segunda, señalando que deberá ser antes de la 
puesta en marcha del concurso abierto y permanente. 

La Administración responde que el trabajo continúa en todos los grupos, es constante y no se 
va a demorar. 

CSIF indica que se tenga en cuenta la propuesta que ha hecho la Subdirectora de Personal del 
INAEM y se estudie con cierta celeridad. 

UGT puntualiza que la negociación del concurso abierto y permanente va por buen camino y 
que le debería quedar poco para ultimar el acuerdo y empezar a funcionar. Antes de la oferta 
de empleo hay que cerrar aspectos como la Disposición transitoria segunda, la disposición 
transitoria del INAEM, etc. 

PUNTO S.- Información Acuerdo sobre proceso de Estabilización. d·~·· 
. . /,' V'( "{,', ·¡" 
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La Administración informa que en el borrador se ha'n recogido propuestas de las 
organizaciones sindicales y que por garantizar la trasparencia hemos optado por un Acuerdo' 
breve incorporando como anexos los documentos en los que se ha estado trabajando durante 
meses. Se ha remitido a las organizaciones sindicales la información actualizada sobre los 
indefinidos no fijos por sentencia. 

UGT: SI al Acuerdo. Se .han recogido muchas de las propuestas de esta organización sindical y 
aunque solo ha habido dos reuniones del Grupo de trabajo creado en la Comisión Paritaria, se · 
habían mantenido numerosos reuniones de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de 
diciembre de 2019 que habían avanzado mucho los trabajos en lo referido a los criterios a 
aplicar al personal laboral, por lo que ha culminado en este Acuerdo. Se tienen que induir 
todos los puestos de personal indefinido no fijo por sentencia en la Oferta. 
CCOO: hemos hecho observaciones a este Acuerdo y se enviaron propuestas en relación a la 
valoración de las publicaciones que no se han tenido en cuenta, por ello consideran que se 
podría haber tenido alguna reunión más. 

La Administración responde que se han estudiado pero .que el tema de las publicaciones se ha 
tratado en el grupo de trabajo y añadir publicaciones en puestos con perfiles genera listas no,es 
un mérito que se pueda valorar en general, se valoran en el ámbito específico de los OPIS 
donde una ley específica lo recoge. 

CSIF: Si al Acuerdo pero hace dos matizaciones a las bases: apartado e) los efectivos se debería 
sumar si tienen dos trabajos con dos jornadas, en el apartado de méritos académicos se 
debería decir que estén en posesión de titulación distinta a la exigida para el ingreso. 

La Administración responde que .se puede incluir "otra titulación igual o superior", en cuanto a 
la otra cuestión es lo que se valora en todas las ofertas y hay que mantener la homogeneidad 
de los criterios en todos los procesos. · 

CIG: Estamos en disposición de firmar el Acuerdo. 

La Administración señala que hay mayoría sindical con UGT, CCOO, CSIF y CIG y se aprueba el 
Acuerdo de Estabilización por unanimidad. 

PUNTO 6.- Estado de integración del personal de protección civil. 

La Administración informa que, en el ámbito de la Dirección General de la Función 
Pública no hay mayor problema con este colectivo salvo algunas puntualizaciónes y, en cuanto 
a la Dirección General de Costes de Personal lo está analizando y, una vez estén ambos 
informes, se traerán a la Comisión Paritaria para su aprobación. 

Los puestos a integrar son 21, en el caso de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno 
y, en el caso de la DG de Protección Civil y Emergencias, 11 puestos ocupados y 6 vacantes 
(una excedencia voluntaria por interés particular, una excedencia por incompatibilidad y 
cuatro por jubilación). Al respecto debe señalarse que, mediante la integración del personal 
fuera de convenio en el IV CUAGE, se persigue integrar a personas, no puestos de trjl!;laJ~- or 
tanto, no cabe integrar los cuatro puestos vacantes por jubilación. "~~~\~\STR,ef~ 
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Respecto a los' otros dos puestos vacantes (uno por excedencia volunta ¡'~por inte~és n~\. 
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integración, para permitir la reincorporación a los mismos de sus titulares en el caso de que 
pasen de nuevo a la situación de servicio activo. 

Por tanto, de los 38 puestos incluidos en la propuesta, únicamente cabe considerar la 
integración de 34 . 

. UGT 'entiende que los que estén en excedencia tendrían que reingresar por concurso abierto y 
permanente y que la clasificación se haría con las. reglas que estamos siguiendo y las vacantes 

' . 
saldrían primero en concurso abierto y permanente y después en la oferta. 

CCOO manifiesta una vez más su protesta por la tremenda e inexplicable demora que está 
teniendo este proceso y esper_a.que en la próxima Comisión Paritaria_ puedan ir estos informes. 

CSIF pide que se saque lo antes posible por los trabajadores y trabajadoras. 

CIG puntualiza que los puestos vacantes no se pueden encuadrar sino que hay que clasificarlos 
y que las 4 plazas vacantes irían a concurso abierto y permanente. 

PUNTO 7.- Solicitud de información sobre: 

a) Subcomisiones de Administración de Justicia y del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 
Respecto a la Subcomisión de la Administración de Justicia, se ha recibido escrito de 
CCOO solicitando que la COPA requiera a la Subdirección General de Acceso y 
Promoción del personal de la Administración de Justicia la convocatoria de la 
Subcomisión Paritaria que no se ha reunido desde el mes de diciembre de 2019, y se 
han remitido escritos, en varias ocasiones, para que se convocase la referida 
Subcomisión, con su correspc::indiente orden del día, no teniendo ninguna respuesta. 

La Subdirección General de Personal del Ministerio de Justicia informa que es cierto 
que no se ha convocado la Subc'omisión pero que ayer se envió un correo solicitando a 
las organizaciones sindicale·s puntos a tratar en el Orden del día y se cOnvocará en . 
breve. 

Respecto a la Subcomisión del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
se recibió por correo electrónico una consulta en relación a que las centrales sindicales 
no acudían a los foros de negociación a los que se las convocaba, indicando desde la 
Subdirección General de Relaciones Laborales que se tratara de mejorar el clima de las 
relaciones con la parte social. 

La Vocalía de Relaciones Laborales del Ministerio de Transportes, Movilidad .Y Agenda 
Urbana aclara que a la última reunión convocada de la Subcomisión Paritaria 
acudieron las organizaciones sindicales pero no' así en otros foros a los que se las 
convoca. 

UGT opina que puede haber varios motivos para no presentarse perogque hay::'.'..l;lf) 

' ~ ~ periodicidad en las convocatorias que se debe mantener. '"~~\WS TR4c~ _ 
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CSIF opina que en Administración de Justicia hay que valorar por qué las 
organizaciones sindicales toman esta decisión si es que · entienden ·que la ú,nica salida 
es esa. 

CIG aclara que no acudió a una reunión de la Subcomisión Paritaria del Ministerio de 
Transportes so~re encuadramiento porque hubo lio con. !a convocatoria . Y que no se le 
facilitó a su representante la documentación sobre el encuadramiento, motivo por el 
cual, en su día, en el Grupo de Trabajo de Encuadramiento la CIG ya se posicionó en 
contra del encuadramiento de este Ministerio 

La Vocalía de Relaciones Laborales del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
·Urbana responde que a la de encuadramiento acudieron todos los sindicatos pero no a 
la Subcomisión ordinaria que se había convocado con suficiente antelación . y 
entregada la documentación a tratar. No obstantes, si CIG no recibió algo, puede 
pedirlo y se le enviará. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales recalca que, en general, el clima de 
las relaciones laborales en la AGE es bueno y tenemos que evitar que se produzcan 
estas situaciones. Puntualiza que a falta de reglamento .de las Subcomisiones, se aplica 
el de la Comisión Paritaria y considera que si se convoca a las organizaciones sindicales 
a una reunión se debe acudir para manifestar su postura, para que la opinión de una 
organización sindical se tenga en cuenta debe acudir a las reuniones dado que si hay 
que adoptar acuerdos, tiene repercusión, el no acudir es el rechazo a la negociación a 
la que están obligados la Administración y los sindicatos. 

b} Masa salarial 
CCOO ha puntualizado que "solicita información correspondiente al incremento 
retributivo de 2020 para aplicar a complementos (art. 56.3 IV CUAGE)". 

La A<;lministración informa que una vez se disponga de la cifra efectiva que no es la 
presupuestada, daremos la información y que la Dirección General de Coste.s de 
Personal está trabajando en ello. 

CCOO y UGT piden que se celebre una Comisión Paritaria en diciembre para verlo. 

e) Plazas fuera de convenio en la Oferta de Empleo Público 
La Subdirectora General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones 
informa que se han ofertado fuera de convenio a 10 médicos de sanidad por el perfil y 
las especialidades y la necesidad de capacitación técnica (comprobar requisitos previos 
al embarque, actividades preventivas y revisión de equipamiento médico en 
embarcación). Para Derechos sociales se han contratado neuropsicólogos y 
rehabilitadores, personal de alta capacitación .técnica necesa~ia para prestar esas 
funciones en el IMSERSO. Se han contratado 4 profe'sores de orquesta para Cultura en 
previsión de las bajas por jubilación y porque los profesores tienen que se~-SJil . as 
de reconocido prestigio. Para la AECID se ha contratado personal desplaza ~ ·~W~Hi~ 
en los distintos países cuyas retribuciones se fijan analmente. En llPP so ~puestos e:~·~ , \. 
farmacéuticos para legalizar los prodlJctos por perfil técnico, capacit &·ó n y en este '--~~. · 
caso siempre han estado fuera de convenio. ~ COMIS ÓN ~,: \ = 1 
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UGT solicita esta documentación, que justifica la contratación fuera de Convenio, por 
escrito. 

El Subdirector General de Relaciones Laborales indita que no hay documentación sino 
que la justificación es porque va en la oferta y además el 'artículo 2 f) del IV Convenio 
dice que hay que explicar por qué se contrata fuera de convenio pero no que no se 
pueda contratar aunque realice tares qué estén dentro del Convenio. 

CCOO señala que hay puest"os en el Convenio con esas características y nivel de 
capacitación o posibilidad de contratació'n dentro del Convenio, evidente en el caso de 
médicos o personal de rehabilitación de los que se mencionan, por ejemplo, por lo que 
no su justifica que se contraten fuera de convenio, y que se hace así realmente es por 
un tema económico. 

CSIF recuerda que había un compromiso de la Administración de ir reduciendo esta 
·situación y está de acuerdo con CCOO. 

CIG solicita que se les envíe por escrito la documentación y puntualiza que el personal 
laboral perteneciente al Convenio está perfectamente cualificado para llevar a cabo 
estos trabajos. 

d) RPT Justicia 
El Subdirector General de Relaciones Laborales informa que · cuando finalice este 
encuadramiento tendrá que haber una RPT del personal de Administración de Justicia 
y por el momento no se dispone de ella. 

e) Abono cantidades pendientes 
La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que hay que hablar de 
actualización de retribuciones y de atrasos y tanto la Dirección General de la Función 
Pública como la Dirección General de Costes de Personal están trabajando en ello para 
que sea lo más rápido posible pero primero había que aprobar el encuadramiento, 
después hay que hacer los volcados, a continuación elaborar las RPT en coordinación 
con todos los Ministerios y por último, la CECIR aprobará esas RPT que los 
Departamentos harán efe¡:tivo. 

Los dos conceptos van por vías distintas pero todo el mundo va a cobrar lo q,ue tenga 
que cobrar. 

UGT pide que se agilicen los trámites para cumplir lo acordado. 

CCOO pregunta cuándo se va a hacer efectivo. 

CSIF pide que se haga efectivo cuanto antes. 

CIG recuerda que este es uno más de los varios motivos por los que no está de acue do 
con el encuadramiento, porque de antemano estábamos seguros que no7~~!:?I 
el punto 4 del encuadramiento. ~J"f '~\s\ 

f) . Antigüe_dad p~rsonal laboral fijo _discontinuo. . . , · { ¡¡ COM!~lÓN W: \j 
La Subd1reccion General de Relaciones Laborales informa de que es un f~ma con cierta ~~ , ¡ 
controversia . En base a un Informe de la Subdirección General ~ c'5 ~¿ t1fr:.la, .'~ 0 , / 
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Asesoramiento y Asistencia de RRHH (de' fecha 6 de mayo de 2020 en respuesta a una 
consulta del Defensor del Pueblo) en relación a una sentencia sobre personal fijo 
discontinuo del IMSERSO. El criterio es que se tienen en cuenta el tiempo efectivo de 
servicios prestados porque si no sería discriminatorio el trato para con el personal fijo 
continuo. 

UGT está de acuerdo con el criterio . 

CCOO entiende el argumento jurídico . . 

CSIF asimismo está de acuerdo con el argumento jurídico. 

CIG entiende el argumento jurídico· pero no está conforme. 

PUNTO 8.- Otros asuntos. 

CCOO pregunta cuándo se van a tratar el resto de cuestiones relacionadas con la plena 
integración del INAEM. en el IV ·cuAGE en el Grupo de trabajo correspondiente 5f una vez 
aprobado el encuadramiento de ese Organismo, dado que que ya hay informe del Grupo 
técnico del INAEM . . 

El Subdirector General de Relaciones Laborales indica que el trabajo continúa y que ·se va a 
hablar con el INAEM porque además está el tema de la cláusula transitoria . 

Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 12:30 horas. 
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