
ACTA N!! 31 DE LA REUNIÓN DEL PLENO DE LA COMISIÓN PARITARIA DE IV CONVENIO ÚNICO 

CELEBRADA El 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 

ASISTENTES: 

Representación de la Administración 
SDG de Relaciones Laborales. Ministerio de 

Hacienda y Función Pública (MHyFP). 
SDG de Planificación de Recursos Humanos 
Retribuciones. (MHyFP). 

SDG de Gestión de Procedimientos de 
Personal.(MHyFP). 
SDG de Recursos Humanos de la 

Administración General del Estado en el 
Territorio. (MPT). 
SDG de Recursos Humanos e Inspección de 
Servicios. (MPT). 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 
Hacienda. 
SDG de Personal Civil. Ministerio de Defensa. 

En Madrid, a las 10:00 horas del día 30 de 
noviembre de 2021, de manera presencial con 
la asistencia de varias personas en 
representación de cada organización sindical y 
mediante videoconferencia, de ct:>nformidad 
con la representación que se nelaciona al 
margen, se celebra la reunión con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
PUNTO 1.- Aprobación, si procede, del Acta n!! 

25 de la reunión de la Comisión Paritaria de 27 

de julio de 2021, del Acta n!! 26 dE! la reunión 

de la Comisión Paritaria de 28 de septiembre 

de 2021, del Acta n!! 27 de la reunión 

SDG de Recursos Humanos. Ministerio de extraordinaria de la Comisión Paritaria de 7 de 

Derechos Sociales y Agenda 2030. octubre de 2021, del Acta n!! 28 d1~ la reunión 

SDG de Recursos Humanos. Ministerio del de la Comisión Paritaria de 26 de octubre de 

Interior. 2021 y del Acta n!! 30 de la reunión 

SDG de Recursos Humanos. Ministerio de extraordinaria de la Comisión Paritaria de 22 
Justicia. de noviembre de 2021. 
SDG de Recursos Humanos e Inspección de 
los servicios. Ministerio de Cultura y Deporte. La Subdirección General de Relaciones 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de Láborales cede la palabra a los sindicatos. 

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 
Industria, Comercio y Turismo. 

Representación Sindical 
Representantes en la Comisión Paritaria de 

UGT 
ccoo 
CSIF 
CIG 

UGT solicita que se expongan las observaciones 
a las Actas remitidas por UGT y CCOO. 

La Subdirección General de Relaciones 
Laborales informa que UGT ha solicitado los 
siguientes cambios en relación al Acta n!! 30: 

En primer lugar, añade en el párrafo tercero 
del punto 1 del orden del día encuadradas, 
para hacer referencia a las especialidades 
encargado de guardarropa y atención salas 
de archivos. 
En segundo lugar añade al final de su 

intervención: Para finalizar se m s s:f~ 

acuerdo con el resto del borr !!:.r~uesto %, 
que recoge de manera clara ~,rotado y ~, 

consensuado en las reunione jia1flt&mr!Hem ~ 
los días 5 y 12 de agosto posa o~ ~ 
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La Subdirección Genera l de Relaciones Laborales informa que UGT ha solicitado los siguientes 

cambios en relación al Acta nº 26: 

En primer lugar, añade en el punto 2.2 UGT manifiesta su posicionamiento favorable 

puesto que es un asunto que este sindicato habfa detectado como un error de primera fase 

de encuadramiento de puestos procedentes del Ministerio de Agricultura y que no sofo se 

debía encuadrar como G2 los nuevos puestos de la segunda fase del Ministério para la 

Transición Ecológica y el Reto demográfico sino también corregir Jos ya encuadrados e.amo 

M2 Medio Forestal y Natural, al venir definidos como Ingeniería Técnica y ser propios de 

Anexo 11. 

En segundo lugar, añade en el punto 7 UGT manifiesta que tras las reuniones manten1idas 

los días 5 y 12 de agosto, en las que se llegó p un principio de Acuerdo sobre todas las 

actividades del Anexo V excepto Celadores de Prisiones y Vigilantes de Museos, puesto que 

Ja Administración no aceptó las propuestas realizadas para estas, se debe formaliz11r el 

Acuerdo con Ja presentación de un documento que excluya del Anexo V todas las 

actividades para las que se llegó a un consenso y que se debe hacer de manera inmecf iota 

dado el tiempo transcurrido. 

l a Subdirección General de Relaciones Laborales informa que UGT ha solicitado los siguie·ntes 

cambios en relación al Acta nº 27: 

Añade en relación a su intervención UGT manifiesta su satisfacción por el cumplimiento de 

lo regulado en el artículo 27.2 del IV Convenio Único relativo a las plazas de OEP libre de 

2019, lo que evitará conflictos posteriores. 

La Subdirección Genera l de Relaciones Laborales informa que CCOO ha solicitado que se ainexe 

su postura en relación con la reunión extraordinaria de la Comisión Paritaria del 22 de 

noviembre de 2021. 

las orgar:iizaciones acuerdan aprobar por unanimidad, una vez incorporados los cambios 

enviados. 

PUNTO 2.- Propuest a relativa del Inst ituto Nacional de Artes Escénicas y la Músicia en 

relativa a varias especialidades. 

La Subdirección General de Re laciones Laborales informa que se ha recibido una propue.st:a del 

INAEM y cede la palabra a la Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Perso1nal. 

La Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal recuerda que el 

procedimiento a seguir es enviar la propuesta a la atención de la Comisión Paritaria del IV 

CUAGE, la cual cuenta con 3 meses para resolver el asunto e informa que en este caso la 

Administración no ha ten ido ocasión de fijar un posicionamiento por lo que este asunto de·berá 

ser abordado a tr.avés de trabajos internos. 

El INAEM indica que el hecho de introducirlo en el orden del día y no pronunciars ~rn?:fc . 
asunto exacerba el conflicto al que hace f rente la unidad de personal del INAEM. .::J'~ ~G' 

La 's~bdirección General de Gestión de Pro~e~imie~tos de Personal informa que ~ré~~~¡§ltfN \ 
previamente se trate er. un grupo de trabajo interno. l .=z ~ 
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La Subdirección General de Relaciones Laborales convoca el Grupo de Trabajo del INAEM y 

solicita el posicionamiento de las organizaciones sindicales. 

UGT, CCOO, CSIF y CIG se muestran de acuerdo. 

PUNTO 3.- Propuesta de modificación de encuadramiento del Ministeric:> del Interior. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que se ha detectado un error por 

parte de la Subdirección de Personal del Ministerio del Interior, los puestos de trabajo que a 

continuación se enumeran están sujetos a un error de calificación en cuanto a las funciones 

que realmente se desempeñan, lo que ha conducido a un encuadramiento no acorde con las 

ca racterísticas del trabajo desempeñado: 

El puesto 4928118, adscrito a la División de Gestión Económica de la Dirección General de la 

Policía está encuadrado en el grupo Ml, Comercio y Marketing. La persona que ocupa el 

puesto realiza desde el primer día de prestación de servicios, el 14 de enero de 2016, tareas 

administrativas, por lo que se propone un encuadramiento en el grupo 3G Administración, 

acorde con las funciones realmente desempeñadas. 

El puesto 4928111, adscrito a Oficialía Mayor del Departamento, está encuadrado como Ml, 

Artes gráficas, Diseño y Gestión de la Producción Gráfica. Si bien es su día la plaza salió a 

concurso con la especialidad de Reprografía, como en Oficialía Mayor se necesitaba personal 

administrativo y la persona que obtuvo la plaza en concurso sabía desempeñar este tipo de 

funciones, se la destinó a tareas administrativas, las cuales ha venido desempeñando 

ininterrumpidamente desde su incorporación al puesto en cuestión, con fecha 5 de marzo de 

2018. Por ello se propone el encuadramiento en 3G Administración, pues son las tareas que 

realiza la persona que ocupa el puesto. 

El puesto 4929594, adscrito a la División Económica y Técnica de la Dirección General de la 

Policía, está encuadrado en Actividades domésticas y limpieza de edificios debido a que en 

origen las funciones asignadas a esa plaza se correspondían con las de operario de limptieza. 

Sin embargo desde el 31 de octubre de 2005 realiza tareas de Mantenimiento de Vehículos, 

por lo que se propone el encuadramiento en el grupo profesional El, Mantenimiento de 

Vehículos. 

La Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones informat que 

con la documentación aportada por el Departamento, así como los criterios fijados por la 

Comisión Paritaria para llevar a cabo el encuadramiento del personal laboral fijo y la 

clasificación de los puestos de trabajo desempeñados por personal laboral mediante cualquier 

modalidad de contratación temporal, procede informar favorablemente dos de las tres 

/. correcciones propuestas: la corrección de los puestos 4928118 y 4928111. 

Del mismo modo, de acuerdo con los mismos criterios establecidos por la Comisión Paritaria y 

una vez· ahalizada la documentación remitida por el Departamento, procede informar 

d_e;Sfavorablemente la corrección del puesto 4929594, ya que lo que se tiene en cuenta~~

clasificación del puesto siempre y cuando sean del área funcional del puesto de origen ,':.\~\STR..j~. 
~,, .. ,,. .. 

·La Subdi rección de Personal del Ministerio del Interior consulta los casos en qu >l;~e:de el ~~ 
~ ·f.. 

.encuadramiento de f uera del área funcional del puesto de origen. o . ~ 
5::? COM!SION ~ 
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La Subdirección General de P,lanificación de Recursos Humanos y Retribuciones informa qUte en 

se trata de aquellos casos en que la unidad aporta la conformidad del trabajador, el awerdo 

de la Subcomisión Paritaria correspondiente y el certificado de funciones. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales solicita el posicionamiento de ·la parte 

sindical. 

UGT, CCOO y CSIF
1 

se muestran de acuerdo con que se proceda a la modificación de rpt 

correspondiente. 

CIG vota en contra . 

PUNTO 4.- Información sobre la realización de las horas extraordinarias del Ministeri10 de 

Derechos Sociales y Agenda 2030. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 72.5 del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la 

Administración General del Estado, se ha remitido la informai;ión en el que constan las horas 

extraordinarias realizadas durante el segundo trimestre del año 2021 por el personal labo1ra l al 

servicio del Ministerio de Derechos Sociales y Agerida 2030. 

Las organizaciones sindicales solicitan que se les facilite un modelo con la información que los 

departamentos ministeriales deben remitir. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que corresponde a cada 

Departamento ministerial remitir esa información de forma que se respete la protección de 

datos de los trabajadores. 

P~NTO 5.- Solici.tud de supresión de un complemento de un puesto y su reasignación a un 

puesto vacante del Ministerio para la Transiciór:i Ecológica y el Reto Demográfico. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que se trata de una solicitud de 

supresión de complemento por el desen;ipeño de trabajo en j0rnada partida, del puesto 
4922817, Ml - Automoción, y su reasignación al puesto vacante 4921247, Ml - Diseño y 

Amueblamiento, adscritos a la Oficialía Mayor de la Dirección General de Servicios de este 

Departamento ministerial. 

La Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones informa que la 

propuesta se realiza atendiendo a lo establecido en el artículo 59, en su punto 5.2.9, dlel IV 

., !nf9rma favorablemente . 

UGT, CCOO, CSIF y CIG se muestran conformes con la propuesta, por lo qu 

unarl'imidad . .. ·i> 

... . .. . 



PUNTO 6.- Solicitud COPA extraordinaria de UGT y CSIF. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que se ha convocado ya reunión del 

Grupo de Trabajo de Cambio de Régimen Jurídico y se prevé reunión del Grupo de Trabajo de 
Jubilación Parcial próximamente. 

f 

PUNTO 7.- Propuesta de encuadramiento de 1 puesto del Ministerio de Trabajo y Econo1mía 

Social. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que el Ministerio ha enviado la 

certificación de la Subcomisión Paritaria correspondiente y la propuesta que se envió a la 

Dirección General de Costes de Personal y a la Subdirección General de Planificación de 

Recursos Humanos y Retribuciones y se ha remitido con la convocatoria de la Comisión 

Permanente, y cede la palabra a la Subdirección General de Planificación de Rewrsos 

Humanos y Retribuciones. 

La Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones informa qL1e se 

propone el encuadramiento de un puesto "aún f)endiente de encuadrar" de acuerdo con los 

criterios fijados por la Comisióa Paritaria para llevar a cabo el encuadramiento del personal 

laboral fijo no encuadrado por lo que procede informar favorablemente el encuadramiento 

propuesto. 

UGT, CCOO y CSIF se muestran conformes, por lo que se adopta el informe favorable por 

mayoría. 

CIG vota en contra. 

PUNTO 8.- Propuesta de encuadramiento de 1 puesto del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que se trata de un error en la 

clasificación del puesto 4908580, por lo que la Subcomisión Paritaria correspondiente ha 

acordado hacer la corrección, quedando clasificado como Grupo El- ACTIVIDADES 

AGROPECUARIAS y cede la palabra a la Subdirección General de Planificación de Rec1ursos 

Humanos y Retribuciones. 

La Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones informa que se 

propone la modificación de la clasificación de un puesto y ésta es conforme a los criterios 

fijados por la Comisión Paritaria por lo que procede informar favorablemente la corrección 

propuesta. 

UGT, CCOO y CSIF preguntan si esta modificación se ha~e a instancia del trabajador. 

La SubOirección Genera l de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones infor ~e 
n~cesita. el acuerdo del trabajador cuando se tratan de funciones no propias del á ~N8~~~ 
d . ~ ~ e ongen. -...; C! 

. ~ ~ 
(,") . . .. 

UGT1 CCOO y CSIF están conformes con la propuesta por lo que se informa fav ~,le6fe~'.eJON ~ 

·:::> CI~ 
C:IG:vota en contra. ~ PARJlfM"A gJ 
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PUNTO 9.- Propuesta de encuadramiento (2!! fase) del Instituto Nacional de Artes Escéni1:as y 

la Música. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que se trata de una propuesta de 
' ~ 

segundo encuadramiento relativa a puestos de personal laboral del Instituto Nacional die las 

Artes Escénicas y de la Música previa aprobación de la Subcomisión Paritaria en la reunión 

celebrada el 20 de octubre de 2021 y cede la palabra a la Subdirección General de Planificación 

de Recursos Humanos y Retribuciones. 

La Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones informa que se 

propone el encuadramiento de 21 puestos aún pendientes de encuadrar.' Vista y estudiada la 

propuesta del citado Departamento, de acuerdo con los criterios fijados por la Comisión 

Paritaria para llevar a cabo el encuadramiento del personal laboral fijo aún no encuadrado, así 

como para la clasificación de los puestos de trabajo desempeñados por personal laboral 

mediante cualquier modalidad de contratación temporal, procede informar favorablemente el 

encuadramiento de 20 puestos de los 21 propuestos. 

CSIF solicita la razón por la que uno de los puestos no se informa favorablemente. 

la Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones informa que ha 

sido por las funciones del puesto. 

CSIF considera que todas las actividades de producción se están encuadrando en el área 

funcional l. 

La Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones reéonside~ra la 

propuesta y finalmente informa favorablemente 21 de los 21 puestos propuestos. 

UGT, CCOO y CSIF están conformes por lo que la propuesta se informa favorablemente. 

CIG vota en contra. 

PUNTO 10.- Propuesta de modificación de complementos del personal laboral die la 

Secretaríá de Estado de Comunicación, adscrita a Presidencia del Gobierno. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que se ha recibido expediiente 

remitido por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 

que contempla dotar con nuevos complementos a determinados puestos de trabajo de la 

Secretaría de Estado de Comunicación para garantizar una retribución adecuada a los trabajadores 

que los desempeñan. 

La Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones infor :r 
e.~~a . esP,~ra~?º a que finalice la revisión del sistema complementario para r. ~~~

1

~ fg~%, 
expedientes de complementos. ;;:;' ~ 

r ' ~ • % 
U~T considera qu~ la negociación de la reforma del sistema complementario no ~lic~~AW~~N ~ 

están desarrollando los trabajadores y hay que remunerarles por ello. ~ ¡~:'/J 
par.alicen .. estos ~xpedientes, ya que los complementos se corresponden con ~;;.eCifii,~M· ¡ ~U~ FJJ . 

~ .... '. 

· ·, ·~ 
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CCOO se muestra favorable al expediente que se ha presentado y que no hay ningruna 

disposición del convenio que indique que la revisión del sistema complementario impid:a la 

tramitación de expedientes de asignación de complementos. 

CSIF considera que la asignación de complementos no se puede paralizar, y en este c:aso 

particular se sorprende de la forma de financiación del complemento, resultado de dar de baja 

un puesto vacante del 111 Convenio Único. 
. 

CIG entiende que está paralizar la asignación de complementos y que por ello se tiene que 

continuar de manera ... urgente con las reuniones del Grupo de Trabajo de Complementos para 

acordar un nuevo Sistema Complementario y poder asignar los complementos que 

correspondan. 

PU~TO 11.- Propuesta tit ulación Celadores de Prisiones del M inisterio de Defensa. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que según lo establecido en el ant. 10 

del IV CUAGE todos los puestos de trabajo tendrán asignada una especialidad. Como 

consecuencia de ello, los efectivos de personal laboral cuya prestación laboral consiste en la 

realización del servicio de vigilancia interior en el Establecimiento Penitenciario Mlilitar 

(ESPEMI) de Alcalá de Henares (Madrid), ta l como se contempla en el art. 11 del Rea l Decreto 

112/2017, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario Militar, fueron 

encuadrados según el Anexo V del Convenio Único en el grupo profesional E2 y especialidad 

CELADORES DE PRISIONES. Al objeto de proceder a la cobertura de las necesidades del ESPEMI 

y ante la inexistencia de una titulación que recoja la prestación laboral de esta especialidad, el 

Ministerio de Defensa propone a la Comisión Paritaria, para su aprobación la exigencia de 

cua lquier Título de Formación Profesional de Grado Medio (Técnico) o el Título de Bachiller o 

equivalentes para el ingreso en la citada especia lidad. 

La Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones observa que 

hay una propuesta de una organización sindical que es llevarle al Anexo 11, pero no es una 

opción que contempla la Administración. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales cede la palabra al Ministerio de Defensa. 

El Ministerio de Defensa informa que en la plantilla del ESPEMI se contemplan 66 puestos de la 

citada especialidad al objeto de prestar el servicio de vigilancia interior en determinadas 

condiciones de seguridad durante 24 horas diarias los 365 dias del año. En la actualidad, el 

centro dispone de 50 t rabajadores fijos, de un interino por vacante y de 8 trabajadores 

eventuales que finalizarán su contrato el próximo enero de 2022. A esta situación, hay que 

añaélir a lo la~go del presente y próximo año está prevista la jubilación de 6 trabajadores'~ que 

otros 4 se acojan a la prejubilación. 

Ante la situa.ción expuesta por el Ministerio de Defensa se propone un borrador de acuerdo . . . 
relativo a la especia lidad E2- Celadores de prisiones para dar solución a la cuestión ~· 

. '1 S>~\\\ ll1c. . 
l.Jq1 indica que ha mandado una propuesta para las dos especialidades qu '.{;edan en 1éi¿., 
Ane~o 11, .creándose así en un futuro un cuerpo de funcionarios que ~rrollen e.sta~ 
funciones, y, consideran además que los celadores de prisiones por el illbrl~MJSl:!.'S~n ~ 

·::::> • ' 

encuadrados en el Anexo V, entienden la urgencia de la situación. g PAR ITA 1.;1 \. ;E 
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CCOO entiende la urgencia de l Ministerio de Defensa. Considera que el colectivo puede ir al 

Anexo 11 para que se le dé una solución definitiva. 
. . 

CSIF considera que firmar el Acuerdo impulsará soluciones para casos similares. 

CIG diferencia entre lo que se está negociando en el Grupo de Trabajo del Anexo V y la 

posibilidad de dar una solución a este caso excepcional, y vota a favor de la propuesta, siennpre 

que sea de :manera temporal (durante un año), entretanto se busca una solución definitiva 

para el correcto encuadramiento de este personal. 

El posicionamiento de las organizaciones sindicales manifestado por correo elect rónico es el 

siguiente: UGT, CSIF y CIG están conformes con la propuesta y CCOO no está de acu~rdo. 

PUNTO 12.- Solicitud de encuadramiento de Guardas de Explotación y Guardas de Panques 

Nacionales del Ministerio para lá Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que se ha remitido la documenta1ción 

a la Dirección General de Costes de Personal y a la Subd irección General de Planificación de 

Recursos Humanos y Retribuciones. La Administración está estudiando esta propuesta. 

PUNTO 13.- Propuesta de encuadramiento en ejecución de sentencia del Inst i tuto Social de 

la M arina. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que se ha remitido la 

documentación a la Dirección Gener:al de Costes de Personal y a la Subdirección General de 

Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones. La Administración está estudiando esta 

propuesta. 

PUNTO 14.- Propuesta de encuadramiento de 6 puestos del Ministerio de Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que se propone el encuadramiento 

de 6 puestos aún pendientes de encuadrar, señalándose que, si bien en el momento de las 

Resoluciones de CECIR·de 25 de marzo de 2021 relativas al encuadramiento se encontraban 

vacantes, sí han estado ocupados en el período comprendido entre la entrada en vi or de los 

efectos económicos del IV Convenio Único y el citado encuadramiento. ~\~\STR.4, ~ 

La Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribu~· g;s~:stab;ej~ 
procede informar favorablemente el encuadramiento propuesto dad ~ectfMf.~?e <~Jt~ 
criterios t¡jados por la Comisión Paritaria para llevar a cabo el encuadr ·;;;,, nto der ?J;~;ofíal. 
lal:i>oraHijo aún no encuadrado. ~~ PARITt.>;;;; :':: : .. · 

~ .:t JI 
UGT, CSIF están.conformes con la propuesta . ~ ,.':~// 
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PUNTO 15.- Información sobre expedientes anteriores. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que se ha recibido . el informe del 

artículo 34 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2021 de la Dirección General de Costes de Personal, y por tanto se ha notificado a1 los 

Ministerios que pueden continuar con la tramitación, de los siguientes expedientes: 

Propuesta de ~onversión de parte de la masa salarial de horas extraordinarias en 

productividad del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

Propuesta de conversión de parte de la masa salarial de horas extraordinarias en 

productividad del Ministerio de Consumo. 

Propuesta de encuadramiento (segunda fase) del Ministerio de Educación. 

Propuesta de encuadramiento (segunda fase) del Ministerio de Cultura y Deporte (SSCC}. 

Propuesta de encuadramiento (segunda fase) de la Agencia Española de Protección die la 

Salud en el Deporte. 

Propuesta de encuadramiento (segunda fase) del Instituto de la Cinematografía y dE? las 

Artes Audiovisuales. 

Propuesta de encuadramiento (segunda fase) de Instituciones Penitenciarias. 

Propuesta de encuadramiento (segunda fase) de la Administración de Justicia. 

Propuesta de encuadramiento (segunda fase) del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación. 

Propuesta de encuadramiento (segunda fase) del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Propuesta de encuadramiento (segunda fase) del Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria . 

Propuesta de encuadramiento (segunda fase) del Instituto Español de Oceanografía. 

Propuesta de encuadramiento (segunda fase) del Ministerio de Universidades. 

Propuesta de encuadramiento (segunda fase) del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo. 

Propuesta de encuadramiento en ejecución de sentencia del Ministerio de Defensa. 

PUNTO 16.- Información sobre los Grupos de Trabajo de la Comisión Paritaria. 

En relación con el Grupo de Trabajo de Encuadramiento, la Subdirección General de Relaciones 

Labora les informa que se están recibiendo los informes del art. 34 de la Ley 11/2020, de 3:0 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 de la Dirección General de 

Costes de Personal. Por lo que se sigue avanzando en la segunda fase del encuadramiento del 

persona l laboral de la Administración General del Estado. Así mismo, se solicita el 

posicionamiento de la parte sindical en relación con los últimos envíos de encuadramiento de 

excedentes. 

UGT, CCOO, CSIF y CIG se muestran de acuerdo, por lo que queda aprobado por unanimidad. 
1 

En rel?ti~n con el Grupo de Trabajo de Cambio de Régimen Jurídico, la Subdirección a~ 

de Relacidnes Laborales informa q_ue se convocará a lo largo del día reunión de i;t~1~1Y!~~: 
trabajo y se enviará un borrador de criterios generales jun.to con la convócatoria.~ ~'1 ~ 

En relación con el Grupo de Trabajo de Anexo V. la Subdirección General ~ eíafü'Mhe$)N ~ 
Laborales informa de las gestiones que se están haciendo para intro.ducir la mod· ~cip.R ¿:i~l 1'{ ii: 
CUAGE en el REGCON. ~ ... ,¡ ·M\IA fi' 
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En relación con el Grupo de Trabajo de Jubilación Parcial, la Subdirección General de 

Relaciones Laborales-informa que se convocará reunión del grupo de trabajo para el día 9 y se 

enviará _un borrador con criterios generales . 

. PUNTO 17 .- Solicitud de información sobre la integración en el IV Convenio Único para el 

personal laboral de la Administración General ·del Estado del Colect ivo de Técnico~; de 

Protección Civil y el cobro de atrasos. 

17.1.-lntegración en el IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado del Colectivo de Técnicos de Protección Civil. 

La Subdi rección General de Relaciones Laborales informa que tras la reunión de la Comiisión 

Paritaria de 25 de mayo de 2021 se recibió una solicitud formal de la Dirección General de 

Costes de Personal dirigida al Ministerio del Interior con el objetivo de solicitar documentación 

adicional (memoria económica), y que una vez recibida esta documentación se dio traslado de 

su escrito de contestación al Ministerio del Interior. 

La parte sindical se muestra en desacuerdo con la demora de este expediente que considera 

que lleva años planteándose. 

El Ministerio del Interior informa que se enviará nueva propuesta a la Dirección General de 

Costes de Personal. 

17.2.- Cobro de atrasos. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que en relación con el cobro de 

atrasos son las organizaciones sindicales las que tienen más información de lo que está 

ocurriendo como miembros de las Subcomisiones Paritarias de los distintos Departamentos 

ministeriales. 

UGT comenta que los Departamentos ministeriales están poniendo problemas para el pago de 

atrasos y la ¡:ictualización de nóminas, por haberse interpretado la Resolución CECIR de dos 

formas distintas. 

CCOO observa que no se tendría que haber llegado a esta situación y espera que no sea la via 

judicial la que solucione este problema. 

CSIF solicita que la Administración de una solución a est~ situación a través de una inst rucción 

interna. En caso de inacción habría que tomar medidas por la vía judicial. 

La· Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones informa qu1e no 
puede añadir nada a lo dispuesto en la resolución CECIR. 

rl.\STR,qc. 
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PUNTO 9.- Otros asuntos. ~e> 

L . . . . d. 1 d ·t· t d b ·1· 1 G ,c.,;.d r-ArLlfu<a"éN ~ as .organizaciones sin 1ca es ponen e mani 1es o que se e en ag1 izar os ru ·~~ e--.1-Pa1. ~ · ~ 

~.el IV 'CUAGE con objeto de avanzar en los temas puesto que.~e puede denuncia ~IVpS\l,!{¡)~\E~. · " f5 
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Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión 

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL IV CON 

LABORAL DE LA AGE 

" 

EL PERSONAL 
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