
ACTA Nº 18 REUNIÓN DEL PLENO DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL IV CONVENIO ÚNICO 
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2021 

ASISTENTES: 

Representación de la Administración 

SDG de Relaciones Laborales. Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública (MPTFP). 

SDG de Planificación de Recursos Humanos 
Retribuciones. (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 

En Madrid, a las 12:30 horas del día 27 de abril 
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 se 
inicia la reunión siguiendo el Orden del día . 

PUNTO 1.- Aprobación, si procede, del Acta nº 
17 de la reunión de la Comisión Paritaria de 30 
de marzo de 2021. 

Servicios. (MPTFP). Se ha remitido el acta, con las alegaciones 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de . recibidas, conjuntamente con la convocatoria de 

Hacienda. la reunión. No habiendo nuevas alegaciones, se 
SDG de Personal Civil. Ministerio de Defensa. aprueba el acta . 
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 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. 

Representación Sindical 

Representantes en la Comisión Paritaria de 
UGT 
ccoo 
CSIF 
CIG 

PUNTO 2.- Propuesta del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico de 
asignación definitiva de complementos 

La Subdirección General de Relaciones Laborales 
expone que la Subcomisión Paritaria del 
Ministerio para la Transición Ecológica, en la 
reunión celebrada el día 2 de marzo de 2021, 
acordó elevar a la Comisión Paritaria la 
propuesta de asignación de complementos 
definitivos a cuatro puestos de trabajo 
ocupados, financiando dicha asignación con la 
baja complementos en otros cuatro puestos. 
Los informes, tanto de 'la Subdirección General 
de Planificación de Recursos Humanos y 
Retribuciones como de la Dirección General de 
Costes de Personal, son desfavorables en el 
sentid.o de que es conveniente esperar a la 
finalización de la revis ión , del sistema de 
complementos por el Grupo de Trabajo 
correspondiente·. 

UGT no entiende por qué en la Comisión 
Permanente se dijo que el informe de 

Planificación era favorable y ahora hjl;:~abi<t':t.~n 

cambio del sentido del infor~~~'.~;.¡.;; iifü~;~~l\ 
. tratamiento de estos expedient~f_:;;.<' ":1~,'\ 
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CCOO y CSIF preguntan quién ha decidido ese cambio y por qué. 

CIG no se pronuncia pues entiende que se está trabajando en la rev1s1on del sistema 
complementario y en · el momento que finalice dicho trabajo estarían dispuestos a valorar 
positivamente cualquier propuesta de este tipo, por tanto, se mui;stra de acuerdo con que la 
Administración haya t<!>niado esta· decisión. Exceptúa de esta casuística· el paso de horas 
extraordinarias a productividad, con lo que siempre e.stará de acuerdo, entendiendo que este 
tema corresponde a la Comisión Negociadora y no a la Paritaria. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales indica que la filosofía del cambio de criterio 
se debe a que se há decidido esperar a ·las conclusiones del Grupo de Trabajo de 
complementos. 

La Subdirección General de Planificación explica que no se ha considerado conveniente 
proceder a la asignación y supresión de complementos en tanto se está trabajando en el Grupo 
de Trabajo en la revisión de todo el sistema complementario. 

UGT señala que el Grupo de Trabajo que está creado ahora está llevando a cabo la revisión del 
sistema de complementos. Considera que lo que hagamos en el Grupo de Trabajo lo 
tendremos que adaptar a los complementos actuales y, por lo tanto, no debe haber problemas 
en que adaptemos los nuevos que se aprueben a petición de los Departamentos siempre que 
cumplan con los requisitos exigidos. UGT entiende que esta decisión distorsiona la situación. 
No entienden las alegaciones de la Administración para cambiar de actitud. 

CCOO expone que nuevamente nos encontramos cor:i una decisión tomada unilateralmente 
enti.ende que se acordara parar algunos complementos que son los que suscitan más 
controversia en el Grupo y no está de acuerdo con la afirmación que hace la Subdirección 
General de Planificación al considerar que las tablas retr ibutivas del anexo 1 y del anexo 11 no 
son iguales y si hé!Y que proponer algún cambio de complementos dentro del Anexo 11 habría 
que estudiarlo. CCOO se manifiesta más en contra de la forma que del fondo y solicita 
aclaración sobre las tablas retributivas. · 

CSIF indica que el siguiente expediente del orden de día se entiende que también .se va a 
paralizar por los mimos motivos que este pero destaca el hecho de que el trabajador continúa 
haciendo su jornada y sin embargo no va a cobrar por ello. 

CIG se afirma en su posicionamiento de que hay que paralizar este tipo de expedientes 
mientras no estén acabados los trabajos de revisión del sistema complementario y considera 
que si no se cobra el complemento no se debe realizar ese trabajo. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales indica que este proceso es similar a lo que se 
hizo con el encuadramiento y, en tanto se esté revisando el sistema retr!butivo 
complementario, no se van a aprobar expedientes lo cual no es óbice para que los Ministerios 
puedan presentarlos una vez aprobado el nuevo sistema. 

PUNTO 3.- Propuesta del Ministerio de Defensa de asignación de co~.~:'fWi)rt.o . .,.,.,de 
nocturnidad C a un puesto de trabajo del Hospital Central de la Defensa. f;:¡J''~ · ·1c;¡y: \ 
La 'Subdirección General de Relaciones Laborales informa que se ha recib1élo~una propu'?is·t~. 
remitida por el Ministerio de Defensa para ·la asignación de un complemJft_ip de nocturnid¡~\\ 
tipo ~ .ª un puesto_ del grupo Ml-_ SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS !' ~u~&~~f.z~D~ ll 
(electricista) por cambio de turno de mana na a turno de noche. ~S?. PAPlH r·¡ ,, :.:..: ¡/ 
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La Subdirección General de Relaciones Laborales señala que, en la misma línea que el anterior, 
tanto el informe de la Subdirección General de Planificación como de la Dirección General de 
Costes de Personal, son en el sentido de esperar a finalizar los trabajos del Grupo de 
C_omplementos. 

UGT destaca ·que en este expediente se propone un complemento para tener un servicio y si 
no se aprueba no se podrá prestar ese servicio, hecho que .les parece incomprensible. UGT 
entiende que hay que cubrir. las necesidades que se plantean par;¡i prestar los servicios públicos 
correspondientes. 

La Subdirecc;ión General de Relaciones Laborales recuerda que estamos trabajando la 
Administración y las organizaciones sindicales para sacar adelante el nuevo sistema de 
retribuciones complementarias. 

UGT considera que, durante el encuadramiento, las personas desempeñaban sus funciones y 
cobraban por ello y ahora el planteamiento no puede ser distinto. 

CCOO considera que si es necesario que alguien trabaje en turno de noche es porque existe la 
necesidad y hay que dar una respuesta. 

CSIF puntualiza que el trabajador deja de percibir esa retribución y esto es lo más importante. 

CIG no tiene más que añadir. 

La Subdirección General de Personal Civil del Ministerio de Defensa añade qµe se debe tener 
en cuenta que se trata de cubrir el servicio de noche del Hospital Central de la Defensa para 
que se tome en consideración y se estudie. · 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que se tendrá en cuenta su petición y 
se analizará y que se inte~tará tener 16 antes posible una propuesta de redacción del sistema 
de complementos. 

PUNTO 4.- Información sobre inadmisión de una solicitud de conciliación previa a conflicto . 
colectivo planteada por el sindicato Grupo de Trabajadores del Parque Móvil del Estado por 
vulneración del derecho a la negociación colectiva 

La Subdirección General de .Relaciones Laborales informa qUe el Grupo de Trabajadores del 
Parque (GTP) plantea una solicitud de conciliación previa a conflicto colectivo ante la Comisión 
Paritaria por no haber sido convocados a ninguna reunión para la negociación del calendario 
laboral a pesar de tener amplia representación en el Organismo. Informa, asimismo, que no se 
admite la referida solicitud porque la organizaci.ón sindical Grupo de Trabajadores del Parque 
no es parte firmante ni adherida al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado y, por otra parte, el asunto planteado es competencia de la 

I ' 

Mesa Delegada del Ministerio de Hacienda en la que no tiene representación dicho sindicato. 
Todas las organizaciones sindicales nianifiestán su acuerdo con esta decisión. 

·":~-:::-::-~::::· "11-

PUNTO 5.- Solicitud de información sobre: ¡f.f:;.,\\''T.'1.4, .. ;::;:'.,., ." s:¡s: · '-'i{) .. ...... \ 

7-~ '·'> ' ' 
, a) Resoluciones CECIR de 25 de marzo de 2021 U, ;;,1- . '\~\\ . 

La Subdirección G-eneral de Relaciones Laborales informa que se han r1~idec~~.MS 12 1 ~''.~, \\ 
Resoluciones CECIR de 25 de marzo a las organizaciones sindicales miembros ~ff:!a COPA ( ~ ip . '\ ;···: ¡·j 
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los RID porque eran archivos muy pesados) con fecha 22 de abril de 2021, indicando que los 
RID se pueden solicitar a los Departamentos ministeriales. 

Por otra parte, CSIF ha presentado unas observaciones a dichas Resoluciones: ha detectado 
errores materiales en el ·anexo 1 y en el anexo 11 y no está de acuerdo con lo recogido en el 
preárribulcf(pag.3) en el que se menciona la desaparición del complemento singular de puesto 
en sus modalidades A2 y' A3. Las observaciones de CSIF se han remitido a la Subdire~cción 
General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones y a la Dirección General de 
Costes de Personal para su conocimie.nto y efectos. 

UGT expone que en la Comisión Permanente se acordó que la Administración iba a responder 
a las cuestiones que tuviéramos y no se ha dado respuesta . En la reunión de la Comisión 
Negociadora de 30 de diciembre de 2020 aprobamos una subida del sistema de retribuciones 
complementarias a la que no se hace alusión en esas Resoluciones CECIR de 25 de marzo, 
diciendo que en el Anexo 111 de esa resolución se recogen las tablas salariales de las 
retribuciones complementarias publicadas en el Convenio, en tanto no se proceda a su 
actualización de acuerdo con lo previsto en el artículo 56.3 del IV CUAGE, cuando, .como ya se 
ha dicho, se llegó a un acuerdo sobre la actualización de los complementos el 30 de diciembre 
de 2020 según lo previsto en el mencionado artículo. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales indica que esas preguntas se hagan llegar por 
·escrito y se remitirán a la Subdirección General de Planificación y a la Dirección General de 
Costes de Personal. 

UGT responde que las plantearán de nuevo y que los Ministerios están teniendo también estas 
mismas dudas. Además no les parece procedente que la Dirección General de Costes de 
Personal del Ministerio de Hacienda no esté P,resente en el Pleno de la Comisión Paritaria para 
responder a las preguntas que debían haberse tratado en el Pleno de marzo, relativas a la 
Resolución de CECIR del 25 de marzo de 2021, al que tampoco asistieron. 

CCOO muestra su asombro ante lo informado y por las numerosas Comisiones Paritarias a las 
que lleva la Dirección General de Costes de Personal sin asistir. CCOO no entiende que no se 
hayan enviado las Resoluciones completas; manifiesta que han solicitado por escrito el envío 
de las resoluciones de CECIR de cada departamento y el número total de puestos encuadrados 
para ver si hay un gran desfase respecto a los datos anteriores. Respecto a las dudas que 
generan tales Resoluciones, comparten las dudas manifestadas por los compañeros, y 
pregunta qué pasaría con los complementos del anexo 11 y con los complementos del INAEM. 
Respecto a la no aplicación de la subida de complementos porque no se pronuncia la 
Dirección General de Costes de Personal, opina que no tiene justificación. La subida de los 
complementos siempre se ha aplicado en dos o tres meses desde el Acuerdo correspondiente. 
La Subdirección Gener~I de Relaciones Lab.orales reitera que envíen esas cuestiones y serán 
remitidas a la Subdirección General de Planificación y la Dirección, General d;áo _te; de 

Personal. ~R~-~ 
~<::>·· /o.\., 

'/o ~nt<:'\('\i ': ..• \ 

CCOO pregunta si han dado instrucciones a los departamentos para que en~r ~{n los L2~R~;~~~~' 
. f c_ 1 o ~t\: •.. ,,. .. ; ~ ·¡·: .•. 

La ~ubdirecci?n General de Relaciones Laborales inform~ que l~s Depa~am~-~i~s ~ inis_t,e~' i'~'lesF; ! 
estan comunicando los L21R al personal laboral y se estan poniendo a d1spd~11Qpíl?9~l\íl~r:s.m1a ~:· .' 1

1 
vía intranet: a través d~ la carpeta ciudadana o de funciona según lo ~ii~uesto por \~'..r'l 
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CSIF expone que hace 20 días presentaron alegaciones a las Resoluciones CECIR en las q~e han 
encontrado errores y que está pendiente de informe de la Dirección General de Costes de 
Personal. Pregunta cómo se van a aplicar los atrasos y otra cuestión son las •retribuciones ya 
que no se sabe si tienen subida las horas extras o no. Por ello, solicitan que se responda cuanto 
antes a sus alegaciones y que se aclare a quién se debe remitir el recurso de alzada, · a la 
Comisión lnterministerial de Retribuciones (CIR) o a Función Pública. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales indica que se pueden remitir los recursos a la 
Comisión lnterministerial de Retribuciones (CIR) y ahí se van a estudiar y, si se han enviado a 
otro ámbito, éste lo hará llegar a la CIR. 

CIG señala que no van a realizar preguntas concretas pero apoyan totalmente lo manifestado 
por el resto de organizaciones sindicales. No parece serio aludir sistemáticamente a la falta de 
informes de la Dirección General de Costes. No considera procedente las continuas ausencias 
de los representantes de esta Dirección General a las distintas reuniones de los Grupos de 
Trabajo y Comisiones Paritarias donde, entiende oportuna y/o necesaria su presencia para 
aclaraciones y/o resolución de distintas problemáticas. El presidente de la Comisión Paritaria 
debería insistir y, al igual que a las organizaciones sindicales se nos exige una sola voz, a la 
Administración se le debe exigir lo mismo. CIG está de acuerdo con lo manifestado por las 
demás organizaciones sindicales y con sus dudas respecto a las Resoluciones CECIR. Pregunta 
que, en caso de errores en el encuadramiento quien tiene que preparar los recursos, los 
Departamentos no lo saben y dicen estar esperando instrucciones de Función Pública. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales comunica que cada Subsecretaría es la 
competente en materia de personal y cada una habrá cursado las instrucciones 
correspondientes para la comunicación del encuadramiento de su personal. 

CCOO reitera la aclaración sobre si la Administración ha comunicado a los Departamentos si 
deben entregar los L21R o por el contrario no ha dado instrucciones al respecto y comenta que 
se tiene información de que se han detectado deficiencias en el encuadramiento, errores de 
volcado o por omisión en algunos departamentos, como es el caso de Trabajo y de Industria, y 
preguntan si se está trabajando sobre ellos y si se subsanarán de oficio. En estos -
departamentos se responde que debe ponerse en conocimiento de Función Pública. 
Consideran que estas situaciones pueden generar indefensión jurídica al personal que no está 
encuadrado por error. 

CIG pregunta cómo se van a resolver esos errores. 
La Administración responde que cuando se interponga el recurso de alzada se resolverá en la 
CIR. 

b} Técnicos de Protección Civil {integración IV CUAGE) 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que se ha recibido una solicitud 
firmada por el colectivo de Técnicos de Protección Civil con fecha 8 de abril de 2021 reiterando 
que se retomen y agilicen los trámites para la obtención del inforrne pendiente g~l~i1f'-1ec~l(rn . . lf' •),\\ .. \;) (1 ·' 
General de Costes de Personal para su inclusión en el IV Convenio. J: ..,:,~"· C:'Í!,;,~~\ 

..... r 'c.,\\~ ,_,_, <-' 
Dicha solicitud se ha remitido a la Subdirección General de Planificación de 1 ~~ur \~~m.~ nó~~\, . 
y Retdbuciones y a la Dirección General de Costes de Personal para su cono~i~iento V~ibs-¡¡~ \¡ 

\ \ _,__ PAR l J~ ..i · t. ,. · '· 
Asimismo, se informa· que ya está enviada por los Ministerios competer.ft es Ía propu'e'st a?f:' 
conjunta de integración en el IV Convenio único del personal Fuera. de Conv~~~de ProtecG;i~h · 
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Civil dependiente de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del 
Interior, y de las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno de la Dirección General de la 
Administración Gem~ ral del Estado en el Territorio, del Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública, y cuando se reciba el informe de Hacienda, se procederá a su tramitación. 

UGT comenta que este expediente se ha prolongado en el tiempo porque no hay todavía 
informe de la Dirección General de Costes de Personal : En ese expedi~nte se incluye un 
sistema complementario y se supone que no se les va a poder aprobar porque no está revisado 
el sistema complementario y, por tanto, habrá que esperar a que esté finalizado este trabajo. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales expone que vamos a intentar trabajar en 
paralelo en todos los Grupos de Trabajo y lo más rápidamente posible de manera que se 
puedan cerrar los temas y sacarlos adelante lo antes posible. 

CCOO señala que hay buena voluntad por parte de la Administración y las organizaciones 
sindicales para trabajar con la máxima celeridad en los Grupos de Trabajo, la intención es 
llevar a una Comisión Paritaria el concurso abierto y permanente y el encuadramiento. 

CSIF propone seguir avanzando para solucionar la situación de los trabajadores a los que 
representamos las organizaciones sindicales. 

CIG se muestra, una ve.z más, disconforme con la actitud de la Dirección General de Costes. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales insiste en que, tanto la Administración como 
las organizaciones sindicales, intentamos poner nuestra mejor voluntad para que los temas 
continúen avanzando y con el esfuerzo de todos podemos poner en marcha los . temas 
pendientes del IV Convenio. 

6.- Otros asuntos. 

UGT solicita que los Ministerios presentes manifiesten.cuanto tiempo estiman que van a tardar 
en abonar los atrasos pues se trata de una gestión Departamental· según la Resolución de 
CECIR y.pregunta cómo se va a realizar el pago. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales subraya que la máxima autoridad en materia 
de personal son las Subsecretarías y que los Departamentos con más volumen de personal 
tendrán más dificultades para ponerlo en marcha, y propone a los Ministerios presentes si 
quieren comentar algo al respecto. 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social informa que se ha tratado en la Subcomisión y que 
el problema principal es trabajar con NEDAES, que se está actualizando la aplicación, y calculan 
que se podrá pagar en mayo o en junio, salvo en el SEPE que han tenido problemas con los 
ciberataques. El pago sería en una nómina. 

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, la Subdirección General de Recursos 
Humanos de la Administración General del Estado en el Territorio, informa qu~. ~~~ .. una 

' ~' ~~-\\ u 1 '/1 ·~/"'I ,, 

sol_u~ión a~ p~oblema que tenían con NEDAE~ . y esperan realizar_ e.I pa~ . ~~ atrasos·,~.~~~ 
prox1ma nomina de mayo. Respecto a los Servicios Centrales del Mm1ster e tado, qu~ t1égt'" 
un volumen menor de personal laboral, se han hecho gestiones para in · ~U' e.r:ic'ª íl ámi,1¡1a r8J\ 
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El Ministerio de Defensa explica que están trabajando y que intentarán hacer el pago en la 
nómina de mayo, de lo cual se informará en la Subcomisión. 

En el Ministerio de Cultura y 'Deporte han tenido problemas con NEDAES y están trabajando 
para incluir los atrasos en la nómina de mayo. 

En el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en los Servicios Centrales estiman que se 
pagará en la nómina de mayo una vez solucionado el problema de NEDAES, y darán traslado a 

· 1a Subcomisión Paritaria . 

La Subdirección General de Relaciones Laborales resume que, en general, están procediendo 
los Ministerios a solucionar los problemas con NEDAES y que se van a pagar los atrasos. 

UGT solicita de nuevo, en base al artículo 20.a) del IV CUAGE, que se extienda .Certificado a los 
miembros de la Comisión Paritaria e insiste en que se pregunte a la Dirección General de 
Costes de Persona.! por qué no asisten a las reuniones para dar explicaciones sobre los asuntos 
que son de su competencia. 

CSIF quiere incidir sobre el tema de los trabajadores que han prestado servii::ios en 2019 y 
2020 y actualmente ya no están prestando servicios, pregunta cómo se va a gestionar el abono 
de los atrasos para ese personal. 

CCOO expone que probablemente su pue~to no esté encuadrado, han trabajado durante una 
parte de estos dos años y les correspondería el pago de atrasos proporcional. 

CIG pregunta si la Administración va a facilitar algún modelo de solicitud de atrasos para el 
personal que aprobó la promoción cruzada así como al personal que no está en activo. 

La Administración responde que ese personal puede solicitar el pago de los atrasos 
correspondiente al tiempo que estuviera trabajando sin ningún modelo para ello. 

CIG pregunta si la Administra_ción avisó de alguna manera a los trabajadores y trabajadoras de 
_que ya podían acceder a su "L21R" en el Portal Funciona, y cuando empieza a contar el tiempo 
para la presentación de los posibles Recursos. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que los Departamentos Ministeriales 
están comunicando los L21R al personal laboral y se están poniendo a disposición del personal 
vía intranet, a través de la carpeta ciudadana o de funciona según lo dispuesto por la 
Subsecretaría correspondiente. 

La Administración responde que ese personal puede solicitar el pago de los atrasos 
correspondiente al tiempo que estuviera trabajando sin ningún modelo para ello. 

CIG alude al tema que plantearon sobre la titulación de formación profesional básica que 
supone un problema para el concurso abierto y permanente y que todavía no se ha tratado. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales comunica que se solicitará 
Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribl!ciones. · 
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Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 14:39 horas. f}_ COM!SiÓN 'E\ 
~~~·;:LR~~ :':A':. COMISIÓN PARITARIA DEL IV CONVENIO ÚNICO PAR\\\;:~~~~'''¿V 
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