
ACTA N2 15 REUNIÓN DEL PLENO DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL IV CONVENIO ÚNICO 

CELEBRADA EL 26 DE ENERO DE 2021 

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 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 Personal Civil. Ministerio de Defensa. 

· SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030. 
SDG de R~cursos Humanos. Ministerio del 

Interior. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 

Justicia. 

SDG de Recur.sos 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 e Inspección de 
servicios. Ministerio de Sanidad. 

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. 

SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

Representación Sindical 

Representantes en la Comisión Paritaria de 

UGT 

ccoo 
CSIF 
CIG 

En Madrid, a las 10:30 horas del día 26 de enero 

de 2021 y con la asistencia de la representación 

que se relaciona al margen, se celebra la 

reunión por videoconferencia con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

La Administración saluda a los presentes y tras 

solventar un problema de conexión de la 

videoconferencia, se inicia la reunión siguiendo 

el Orden del día. 

PUNTO 1.- Aprobación, si procede, de las Actas 
n2 13 y 14 de las reuniones de la Comisión 
Paritaria de 19 de noviembre (extraordinaria) y 
25 de noviembre (ordinaria), respectivamente. 

Se han remitido las citadas actas con las 

alegaciones recibidas de UGT y CIG, 
'conjuntamente con la convocatoria de la 

reunión. El día 25 de enero se recibieron las 

observaciones de CCOO a las actas 13 y 14 y se 

están valorando por lo que no se pueden 

aprobar las actas quedando pendientes para la 

próxima reunión. 

PUNTO 2.- Propuesta del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital de 
asignación con cargo a los fondos adicionales 
de 2020 de complementos ARl y 
Disponibilidad horaria B para puestos adscritos 
a la Secretaria de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales. 
Propuesta de la Subcomisión Paritaria de 18 de 

diciembre de 2020 de asignación con cargo a los 

fondos adicionales del año 2020 del 

complemento singular del puesto ARl y 

disponibilidad horaria B a sesenta y siete 

puestos de Técnicos Superiores del Área Técnica 

y Profesional de la Secretaria de Estado de 

Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales 

(extinta S. E. para el Avance Digital) :./;:> ... :;:~.(~(.~~~:)~~;\\ 
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ya que, salvo un expediente, todos comparten la financiación con cargo a fondos adicionales 
2020 y existe un Acuerdo de distribución de los citados fondos y no están disponibles para los 
Ministerios por lo que las propuestas deben ir financiadas con medios de los propios 
Departamentos. Además uno de ellos es una propuesta de creación de complementos que 
debe ir a la Comisión Negociadora y solicitar informe a la Dirección General de Costes. 

El informe de la S.G. de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones tanto para este 
expediente como para los expedientes de los puntos 3 y 4, es. desfavorable porque el 
Ministerio solicita la asignación de ,complementos a diversos puestos de trabajo con cargo a los 
fondos adicionales de 2020 y el importe distribuido de dichos fondos adicionales está 
destinado a la revisión del sistema de retribuciones compleme~tarias, cuyos trabajos se han 
iniciado en el correspondiente grupo. 

UGT indica que está de acuerdo y que el expediente está bien a falta de una correcta 
financiación. 

CCOO está de acuerdo con lo expuesto por la Administración en el sentido de que los 
expedientes de propuesta de asignación de complementos deben seguir tramitándose como 
hasta ahora, y de ninguna manera con cargo a los fondos adicionales de 2020. Solicita que se 
informe de ello a todos los departamentos. 

CSIF añade que habría que indicar .al Ministerio como deberían enviar los expedientes para que 
se aprobaran. 
CIG se muestra de acuerdo con lo expuesto por la Administración y el resto de las 
organizaciones sindicales. 

PUNTO 3.- Propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de 
asignación con cargo a los fondos adicionales del año 2020 de complementos AR y 
disponibilidad horaria A (DHA), a puestos de la S.G. de Comunicación. 
Se trata de una propuesta de la Subcomisión Paritaria de 18 de diciembre de 2020 de· 
asignación con cargo a los fondos adicionales del año 2020 del complemento singular del 
puesto AR y disponibilidad horaria A para los puestos de trabajo con códigos 4930792 y 
4930794 adscritos a la extinta S. G. de Estudios, Información y Publicaciones (actual S. G. de 
Comunicación). 

El informe de la S.G. de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones es desfavorable 
por lo expuesto en el punto anterior. 

PUNTO 4.- Propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de 
asignación con cargo a los fondos adicionales de 2020 de complemento singular B para 
puestos de trabajo adscritos al Registro Auxiliar de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones. 

La Subcomisión Paritaria del extinto Ministerio de Economía y Empresa, en reunión celebrada 
· el día 19 de febrero de ·2020, ha informado favorablemente trasladar a la Comisión Paritaria 
propuesta de asignación del complemento singular de puesto B para tres puestos de...tf-1i}faT5~ 
adscritos al Registro Auxiliar de la Dirección General de Segur~s y Fondos de Pen,~í~-'e~·; :i~cirf-1-~,~ 
códigos 4904338, 4904393 y 4906216. , /!~! q;,> . 
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PUNTO ~.- Propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de 
asignación del complemento de disponibilidad horaria en su modalidad B (0038) para el 
puesto 4905106, adscrito a la S.G. de Informática y de Gestión de la Secretaría General del 
Tesoro y Financiación Internacional. 

Propuesta de la Subcomisión Paritaria del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, que en la reunión celebrada el día 7 de octubre de 2020 acordó elevar a la Comisión 
Paritaria la propuesta de asignación de complemento DHB modalidad 003B a un puesto de la 
SG de lf')formática y de Gestión . de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional .. 

El informe de la S.G . de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones es desfavorable 
porque el Ministerio no aporta financiación alguna. 

PUNTO 6.- Propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de 
creación y asignación del complemento de condiciones adversas (DS) a puestos de la 
Secretaria de Estado para el Avance Digital. 

La Subcomisión Paritaria del IV Convenio Único del extinto Ministerio de Economía y Empresa, 
celebrada el día 18 de diciembre de 2019, informó favorablemente trasladar a la Comisión 
Paritaria la propuesta de creación y asignación del complemento de condiciones adversas D8, 
con cargo a los fondos adicionales del año 2020, a cincuenta y siete puestos de Técnicos 
Superiores del Área Técnica y Profesional, especialidad Sistemas de Telecomunicaciones e 
Informática de la Secretaria de Estado para el Avance Digital sometidos a dichas condiciones. 

Respecto a este expediente, se ha indicado al Ministerio que se debe financiar con medios 
propios, dado que no es viable su financiación con fondos adicionales. No obstante, tal como 
solicita el Ministerio se trasladará la valoración de esta propuesta al Grupo de trabajo de 
Retribuciones Complementarias. 

El Subdirector General de Relaciones Laborales señala que los expedientes se devuelven al 
Ministerio ya que el modo de financiación no es el adecuado en los expedientes de los puntos 
2, 3, 4 y 6 y no se aporta financiación alguna para el expediente _del punto 5. 

Las organizaciones sindicales se muestran de acuerdo. 

La Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital interviene para plantear que los expedientes ya se trataron en la 
reunión de la Comisión Paritaria de 27 de octubre de 2020 y que entonces se dijo que el 
informe de la Dirección General de Costes era desfavorable pero no conocen el motivo, por lo 
que solicitan que se les facilite dicho informe. 
El Subdirector General de _ Relaciones Laborales indica que se les hará llegar el informe 
solicitado. 

~-·----PU~!º 7.- Pre~~iso ~co_o ~r-evio a ~onflicto colectivo por incumplimiento de la D;~i>(fiitiá.f.'!q~~ . 
Ad1c1onal Undec1ma (Jub1lac1on parcial). 1'1'1 .~<:J ~~~ 
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CCOO explica que se han dado varios incumplimientos de la aplicación del Convenio y uno de 
ellos es el que plantean por la no aplicación de la jubilación parcial desde el 1 de enero de 
2021. El Grupo de trabajo previsto en la Disposición Adicional Undécima del IV Convenio Único 

para negociar las condiciones de acceso a esta modalidad de jubilación no se había constituido 
en diciembre de 2020, y .de hecho, se acaba de reunir por primera vez el 21 de enero, única 
reuni6n mantenida hasta. el momento. Por ello, CCOO solicita a la Comisión Paritaria que tenga 
por iniciado el trámite de conciliación previa a la vía judicial previsto en el Convenio y por 
planteado Conflicto _ Colectivo contra la Administración Generar del Estado, Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública, y el Ministerio de Hacienda por incumplimiento' de lo 
dispuesto en la Disposición Adicional Undécima del Convenio Colectivo. 

El Subdirector General de Relaciones Laborales reconoce que el Convenio recoge ese derecho 
y que se ha comenzado a trabajar más tarde por diversas circunstancias, si bien hay algunas 
cuestiones que negociar que son criterios a fijar en el Grupo de trabajo, en particular cuando 
se trata de la modalidad con contrato de relevo. La Administración no comparte el punto de 
vista de CCOO porque ha habido ya una primera reunión del Grupo de trabajo el 21 de enero 
en la que se han marcado los ámbitos susceptibles de negociación y, por ello, estima que el 
conflicto colectivo ha decaído en su objeto . 

UGT explica que ellos han planteado conflicto colectivo por este mismo tema que ya se vio en 
la Comisión Paritaria de 27 de octubre y que ahora mismo está en la Audienci.a Nacional, si 
bien reconoce que en el momento e~ que se planteó no existían los planteamiento que están 
ahora sobre la mesa en el Grupo de trabajo. 

ccoo interviene para aclarar que han presentado este conflicto en su momento, por no 
haberse iniciado aún a finales de 2020 la negociación para la aplicación de la jubilación parcial 
y por el propio incumplimiento de su aplicación desde el uno de enero de 2021 porque había 
evidencia de que no se iba a cumplir lo establecido en el IV Convenio y se constata ahora, a 

punto de finalizar el primer mes de 2021. 

CSIF indica que han presentado conjuntamente con UGT conflicto colectivo en este sentido y 

que el trabajo iniciado ahora debería haberse comenzado mucho antes. 

CIG muestra su respeto a la presentación de estos conflictos colectivos. 

No hay conciliación. 

PUNTO 8.- Información sobre .el Acuerdo de la Comisión Negociadora de 30 de diciembre de 
2020 de distribución de la masa salarial 2020 (art. 56.3 IV CUAGE). 

El Subdirector General de Relaciones Laborales informa que, con fecha 30 de diciembre de 
2020, la Comisión Negociadora, en función de lo dispuesto en el artículo 56.3 del IV CUAGE, 

APRUEBA, en lo referente a las competencias de dicha Comisión Negociad9ra, la distribución 
de la masa salarial correspondiente al incremento retributivo establecido en . la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para aplicar, de forma lineal, al apartado 5 d~tíBtJ:le.:;-59 

del IV CUAGE relativo. a los complementos de puesto de trabajo. Todas las 2r;~i:tit~lci&ei§s . 
sindicales coincidían en destinar el incremento retributivo al apartado 5 del ª ?.Y~ o 59 del ~~
CUAGE. CIG planteaba que una parte se sumase a los fondos adicionales resu 'táti tes de la ,Ley~~ 
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preceptivo informe a la Setretaría de Estado de Presupuestos y Gastos para proceder a la 
aplicación efectiva de dicho Acuerdo. 

PUNTO 9.- Adopción del Acuerdo del Grupo de Traslados sobre concurso abierto y · 
permanente. 

El ~ubdirector General de Relaciones Laborales informa que se presenta a la Comisión Paritaria 
el Acuerdo adoptado por el Grupo de Traslados sobre criterios básicos para el concurso abierto 
y perman_ente. 
La Subdirectora General de Gestión de Procedimientos de Personal felicita a todas las partes 
por el Acuerdo alcanzado por unanimidad de todas las organizaciones sindicales y de la 
Administración y que es el resultado de mucho esfuerzo y de muchas reuniones. Este Acuerdo 
es muy breve y sencillo y recoge criterios básicos que van a regir el concurso abierto y 
permanente que espera satisfaga a los Ministerios y al personal afectado. 

UGT añade que una vez alcanzado el Acuerdo hay que seguir trabajando en lo que hay 
pendiente y desear que a finales de marzo haya una primera convocatoria de concurso abierto · 
y permanente. 

CCOO valora positivamente la labor de ambas partes y que se hayan aceptado propuestas de 
esta organización sindical que resultaban fundamentales para poder avalar con su firma el 
acuerdo, e incluso contribuciones a la propia redacción del acuerdo y espera que se ponga en 
marcha el concurso abierto y permanente lo antes posible. 

CSIF pide celeridad en la puesta en marcha del concurso para que los trabajadores puedan 
tener acceso a movilidad. 

CIG expone que no han conseguido una vez más que la lengua cooficial se valore como mérito 
si bien hay otros temas en el Acuerdo que valoran positivamente, en definitiva, hay que 
continuar trabajando. 

El Subdirector General de Relaciones Laborales agradece a todas las organizaciones sindicales 
su trabajo y concluye que se aprueba por unanimidad el Acuerdo sobre criterios para el 
concurso abierto y permanente. 

10.- Información sobre el Grupo de Encuadramiento. 

El Subdirector General de Relaciones Laborales indica que se va a informar sobre el estado del 
encuadramiento: Se han firmado tres acuerdos en relación al encuadramiento, aprobamos un 
modelo nuevo de RPT, a la Subdirección General de Servicios Digitales se les han remitido los 
archivos a efectos de volcado en .el RCP, que se ha ido modificando en paralelo, se han recibido 
las incidencias detectadas en los puestos por parte de los Ministerios y, al mismo tiempo, se 
han abierto todos los expedientes CECIR necesarios. Por parte de Servicios Digitales se han 
volcado todos los ficheros salvo complementos y titulaciones. Está pendiente aprobar por 
CECIR las distintas resolucio.nes, la Dirección General de Costes ae Personal tie.~.~:-..9.lJ.:.~~dictar 

Resolución de actualización de atrasos, gestionar, consolidar y anotar en los ~7g· i~.~t.trfR.l¡ll~:.~ n 
Grúpo de trabajo entre Función Pública y Costes de Personal para tratar ún,ife'a~ente sobí?~~ 
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CCOO agradece asimismo la información que aun siendo muy técnica es necesario conocer y 
considera que se deberían colgar en la web de la Secretaria de Estado de Presupuestos y 
Gastos tablas retributivas del IV Convenio -aunque aúr:i no se estén aplicando- con los 
incrementos retributivos correspondientes que se han producido desde la entrada en vigor del 
Convenio. La información retributiva del personal, tanto funcionario como laboral, se debe 
actualizar cada año en esta web y así se ha hecho con el personal funcionario en 2021, pero las 
tablas que aparecen de retribuciones de personal laboral siguen siendo las del 111 Convenio 
Único. CCOO considera que, a pesar del retraso en la aplicación de estas tablas y en el abono · 
de atrasos generados, que se visualicen las tablas retributivas aprobadas para el IV CUAGE es 
un ejercicio de transparencia. 

CSIF anima a seguir trabajando con el fin de que se haga efectivo el cobro de atrasos. 

CIG agradece la información que ha facilitado la Administración. 

11.- Constitución grupos de trabajo sobre Anexo V y Anexo 11. 

El Subdirector General de Relaciones Laborales explica que se ha incluido ese punto en el 
Orden del día para poner de manifiesto la preocupación de la Administración y de las 
organizaciones sindicales por el personal incluido en el Anexo 11 y en el Anexo V del IV 
Convenio, independientemente de que se continúe trabajando en los temas pendientes dentro 
de los Grupos ya constituido_s o que se constituyan nuevos grupos. 

UGT expone que el Grupo de trabajo del Anexo 11 está ya creado, sería el Grupo de Cambio de 
régimen jurídico y que plantearon este asunto en la Comisión Permanente para dinami~ar el 
trabajo de estos dos grupos, entendiendo que el trabajo sobre el Anexo V sería continuar con 
el encuadramiento y convendría cerrarlo para no tener problemas con el concurso abierto y 
permanente. 

CCOO exige que se comience a trabajar cuanto antes en la revisión de las actividades del 
Anexo V, en cumplimiento de .lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda del IV 
Convenio y, en cualquier caso, que dicha revisión esté finalizada antes de la puesta en marcha 
del concurso abierto y permanente, de modo que el personal afectado pueda participar en él 
desde su encuadramiento definitivo. En cuanto al-Grupo del Anexo 11 que ya está constituido, 
considera que en las dos reuniones mantenidas hasta ahora no ha habido ningún avance, ya 
que las ideas que en ellas ha expuesto la Administración sobre lo que supondrán los procesos 
de cambio de régimen jurídico y que podrían dejar fuera de esa posibilidad a algunas de las 
actividades no son, a juicio de esta organización sindical, los que se desprendían de la firma del 
Convenio. Se hace necesario dejar claras cuestiones fundamentales y avanzar en este Grupo de 
trabajo sin demora. 

CSIF considera muy necesaria la puesta en marcha del Grupo de trabajo sobre el Anexo V. 

CIG no pone impe'dimento a la creación de un nuevo grupo de trabajo pero consideran que ya 
hay un grupo trabajando sobre el Anexo 11. 

El Subdirector General de Relaciones Laborales concluye que hay que continu~~ 
con el personal incluido en estos Anexos independientemente de qué grupolserconvoque~ig~ 
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a. Oferta de Empleo Público 2019 y 2020 
El Subdirector General de Relaciones Laborales informa se está trabajando en las 
Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2019 y estamos en fase de reparto entre 
Ministerios. La intención de la Administración es acumular ambas ofertas. 

CSIF pregunta por la fecha de publicación -prevista pero el Subdirector General de 
Relaciones Laborales no dispone de esta informaciqn. 

b. Aplicación subida salarial al personal laboral 
Sobre el tema de la aplicación del incremento del 0,9%, el Subdirector General de ' 
Relaciones Laborales explica que se tiene que aprobar una Resolución de CECIR y 
a continuación se produC:irá el pago de retribuciones como ·se viene haciendo. 

CCOO plantea que había Departam.entos que estaban esperando a esa 
Resolución de la CECIR y otros que ya lo estaban abonando y solicita información 
sobre la situación real de la aplicación del incremento salarial de 2021 al personal 
del Convenio Único y sobre f~cha de dicha Resolución. 

El Subdirector General de Relaciones Laborales señala que cada Departamento 
tendrá una gestión interna de sus nóminas pero el procedimiento que se sigue es 
el mismo de otros años. 

c. Atrasos y tablas salariales 
El Subdirector General de Relaciones Laborales informa que para el abono de los 
atrasos están trabajando tanto la Dirección General de la Función . Pública como 
la Dirección General de Costes de Personal pero hay que hacer los volcados del 
encuadramiento y elaborar. las RPT en coordinación con todos los Ministerios 
para que la CECIR apruebe esas RPT y los Departamentos puedan efectuar el 
pagó. Hay que transmitir_ tranquilidad al personal en el sentido de que se van a 
cobrar los atrasos conforme a las nuevas fablas salariales del Convenio. 

d. Cuestiones pendientes del INAEM 
El Subdirector General de Relaciones Laborales expone que se había planteado la 
necesidad de establecer una cláusula de transitoriedad en relación a la titulación 
exigida a determinado personal del INAEM; en este sentido, se ha mantenido 
una reunión con el INAEM y se les ha solicitado que informen sobre las 
funciones en las que sería necesario aplicar esa transitoriedad debido a que la 
titulación requerida no está aún disponible y no se corresponde con la actual. 
CCOO manifiesta estar de acuerdo con la necesidad de esa cláusula de 
transitoriedad, pero recuerda la necesidad de continuar al tiempo con todos los 
aspeétos pendientes para la plena integración del INAEM en el IV Convenio Único. 
y sobre los que ya hubo acuerdo en el grupo técnico del propio organismo. 

13.- Escrito de CIG en relación a clasificación y encuadramiento. 

El Subdirector General de Relaciones Laborales indii:a que se ha recibido un esc_rito d.~~~ 
el que plantean un problema con determinada titulación que puede requerir una ~ · a~~aciónc1;i~ \ 
del encuadramiento y la clasificación. ~ ¡J . ~~~\ 
::>asa la palabra a CIG para que exponga su petición,. ~ COM!SiOi~ . t~; \\ 
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CIG informa que, en base a lo establecido en el Real Decreto 127 /2014, de 28 de febrero, por · 
el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 
básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de 
diciem.bre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las 
enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, no todo el 
personal laboral tendría acceso a esta educación por lo que solicita modificar el 
encuadramiento y la clasificación profesional en el sentido de que, a todas las categorías de 
formación básica, se 'pueda acceder con el título en ESO (Educación Secundaria Obligatoria), lo 
que, a su vez, lógicamente, afe_cta al concurso de traslados. 

El Subdirector General de Relaciones Laborales informa que se va a analizar el escrito 
internamente y con el Ministerio de Educación y agradece a CIG que lo haya puesto de 
manifiesto. 

14.- Otros asuntos 

CCOO solicita que se aporten los informes y se trate la indu~ión del personal de protección 
civil en la próxima Comisión Paritaria. 

Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 12:05 horas. 
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