
ACTA Nº 32 DE LA REUNIÓN DEL PLENO DE LA COM ISIÓN PARITARIA DE IV CONVENIO ÚNICO 

CELEBRADA El 28 DE DICIEMBRE DE 2021 

ASISTENTES: .. 
Representación de la Administ ración 

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. 
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. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo. 

Representación Sindical 
Representantes en la Comisión Paritaria de 

UGT 
ccoo 
CSIF 
CIG 

1 • 

En Madrid, a las 10:00 horas del día 28 de 
diciembre de 2021, de manera presencial con 
la asistencia de varias personas en 
representación de cada organización sindica1 
y mediante videoconferencia, de 
conformidad con la representación que se 
relaciona al margen, se celebra la reunión 

con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

UGT plantea una cuestión previa, al no haber 
incluido como punto del Orden del Día 
"Aplicación del Complemento Personal de 

Encuadramiento" propuesto verbalmente por 
UGT y CSIF en la Comisión Permanente y 
presentado conio documento registrado el 
día 23 de diciembre para su inclusión en el 

mismo. 

UGT manifiesta que el punto tercero de la 
resolución de CECIR de 25 de marzo de 2021 
no se ajusta a la redacción de la Disposición 
Adiciona l Tercera del IV CÚ, modifica 
sustancialmente el texto de ésta y distorsiona 
el espíritu de la negociación, creando 

agravios retributivos en el personal del 
Convenio y que debe solucionarse en el 
ámbito de la Comisión Paritaria para evitar la 

j udicialización de este asunto que afecta a 
una pequeña parte del personal. 

La Subdirección Genera l de Planificación se 
compromete a cruzar la información con 
Costes de Personal y los Departamentos u 
Organismos con personal afectado e intentar 

buscar una solución al problei;P, . 
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La propuesta de creación de nuevas especialidades en el IMSERSO. 

La propuesta de modificación del artículo 42 del IV CUAGE. 

La propuesta de encuadramiento del personal técnico del INAEM. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales inform_a que, ef) relación a la propuesta de 

creación de nuevas especialidades en el IMSERSO, las organizaciones sindicales pueden 

presentar propuestas, pero cuando se trata de la creación de nuevas especialidades siempre 

las eleva el Ministerio correspondiente, una vez han sido objeto de estudio y acuerdo en el 

ámbito de su Subcomisión Paritaria. En relación a la propuesta de modificación del artículo 42 

del IV CUAGE, manifiesta que dependiente de la Comisión Paritaria hay un Grupo de Redacción 

Negociadora, que sería dentro del cual las organizaciones sindicales deberían hacer propuestas 

para modificar la redacción del IV CUAGE. Finalmente, en relación con la propuesta de 

encuadramiento del personal técnico del INAEM. 

La Subdirección General señala que se reunirá, el 28 de diciembre, la Comisión de 

Seguimiento del Acuerdo sobre el desarrollo de los procesos de estabilización del empleo 

temporal en el ámbito de la Administración General de Estado, a los efectos de tratar la 

estabilización del personal laboral temporal del INAEM. 

PUNTO 1.- Aprobación, si procede, del Acta nQ 31 de la reunión de la Comisión Paritaria de 

30 de noviembre de 2021. 

Se han recibido alegaciones en el buzón de la Subdirección General de Relaciones Laborales. 

Introducidas las mencionadas alegaciones se aprueba el Acta. 

PUNTO 2.- Propuesta de informe de encuadramiento de 70 puestos del personal laboral 

remitida por el Instituto Nacional de Estadística. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales 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 

ha recibido la propuesta de encuadramiento de 70 puestos del personal laboral del INE. Del 

total de los puestos, 31 ya no figuran en la actual RPT del INE. El encuadramiento que se 

solicita en estos casos, si bien no pretende adaptar los puestos a la regulación que establece el 

IV Convenio único, pues estos ya no existen actualmente en la Relación de Puestos de Trabajo 

se hace necesario de cara a abonar la diferencia económica que les correspondería a los 

empleados públicos que los ocupaban en la fecha que se tuvo en cuenta para realizar el primer 

encuadramiento. Finalmente, se informa que se ha detectado que el expediente hay que 

reformularlo, haciendo una nueva propuesta que incluya únicamente aquellos puestos que no 

han sido ya encuadrados. ~:::-·::-.::::~ .... 

. ·· UGT consulta si se puede hacer una reformulación global de la pro~~~\~T:~~~¿~\ ue se 

rectifique con premura la propuesta. %.:¡;,'f 1.;~~:\ 
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CIG informa que no es firmante del acuerdo de encuadramiento. 
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PUNTO 3.- Propuesta de informe de encuadramiento de conductores remitida por el 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que se ha solicitado el 

encuadramiento de los trabajadores relacionados en el Anexo adjunto en el expediente que se 

ha remitido en los términos en él indicados 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 la modificación de la clasificación de nueve puestos ya encuadrados, por haberse 

producido un error en dicho encuadramiento. De acuerdo 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 la corrección propuesta. 

UGT, CCOO y CSIF se muestran de acuerdo. 

CIG informa que no es firmante del acuerdo de encuadramiento. 

PUNTO 4.- Borrador de acuerdo relativo al art. 56.3 del IV CUAGE. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que se ha enviado a los sindicatos el 

borrador de acuerdo junto con el informe de cuantificación de los importes sin repartir 

correspondientes a los complementos de puesto y de productividad del IV CUAGE (art. 56.3) 

del año 2021 de la Dirección General de Costes de Personal y que esa cuantía asciende a 

449.499,68 euros. Así mismo se propone sumar la mencionada cuantía a los fondos 

adicionales. 

UGT manifiesta que no entiende que se solicite posicionamiento sobre esta materia cuando el 

Acuerdo del pasado 30 de diciembre de 2020 se ha resuelto con un año de retraso después de 

su firma, cuando no se nos ha aportado el borrador sobre el acuerdo de complementos que 

desde Función Pública se remitió a Costes de Personal antes de ser visto en el Grupo de 

Trabajo tras la última reunión del pasado mes de agosto y cuando se ha incumplido el 

Convenio en este asunto. UGT insiste en que, según la Disposición Adicional Sexta, los trabajos 

se tenían que desarrollar en 2019 y contar con fondos adicionales de 2020 para la revisión del 

sistema complementario y esto no se ha producido. Solicita que se aborde inmediatamente la 

resolución del estudio efectuado por el Grupo de Trabajo y la aplicación del posterior acuerdo. 

Finalizan diciendo que mientras lo anterior no se produzca, no fijan posición sobre el borrador 

de acuerdo relativo al art. 56.3 presentado. 

CCOO considera que es viable que este 0'9% se destine al futuro acuerdo de retr" t{~Q:ij~ 
complementarias. No obstante, continúan solicitando que se les envíe el borrador . ~c~erd~c,~ 
del sistema complementario con la mayor brevedad posible. fl :ii . ~~,\ 
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CIG no se pronuncian sobre este borrador de acuerdo hasta que no se les envíe un borrador de 

Acuerdo del Grupo de Trabajo de Complementos. 

PUNTO 5.- Información sobre recepción sobre artículo 34 de la Ley 11/2020, de 30 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 de 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 a los 

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

S.1. Propuesta de encuadramiento (segunda fase) del Ministerio de Cultura y Deporte 
(MNCARS). 

S.2. Propuesta de encuadramiento (segunda fase) del Ministerio de Defensa. 

S.3. Propuesta de encuadramiento (segunda fase) del CIEMAT. 

S.4. Propuesta de encuadramiento (segunda fase) de la AEI. 

S.S. Propuesta de encuadramiento (segunda fase) del IGME. 

S.6. Propuesta de encuadramiento (segunda fase) del Instituto Carlos 111. 

S.7. Propuesta de encuadramiento (segunda fase) del CSIC. 

5.8. Propuesta de encuadramiento (segunda fase) del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. 

las organizaciones sindicales se muestran conformes con la tramitación de los expedientes y 

solicita que se les haga llegar el informe lo antes posible a los Departamentos ministeriales. 

PUNTO 6.- Información sobre los Grupos de Trabajo de la Comisión Paritaria. 

La Subdirección General de Re laciones 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. 

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

Laborales informa que se ha rem itido a las organizaciones sindicales los envíos de 11Q, 122 y 

13Q con la re lación de expedientes relativos a la propuesta de encuadramiento de los 

trabajadores excedentes voluntarios sin reserva de puesto, que han solicitado ser 

e!"cuadrados ? efectos de la participación en el concurso abierto y permanente; y a 

continuación solicita el posicionamiento de las organizaciones sindica les. 

UGT, CCOO, CSIF y CIG se posicionan a favor del encuadramiento. ~~ 
~:,:\,~\\S T R,,¡~~ . ~,, '(,-0~~ 

En relación con el Grupo de Trabajo del Anexo V, la Subdirección Genera ~· Relacion~0,\ 
Laborales informa que se han llevado a las reuniones de la Comisión Paritar etas Actas c.uya\'\\\ 
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En relación al Grupo de Trabajo de Cambio de Régimen Jurídico, la Subdirección General de 

Relaciones Laborales informa que se han enviado observaciones al borrador. 

UGT observa' que, con los expedientes aprobados, la segunda fase del encuadramiento ha 

finalizado prácticamente pero ahora queda abordar la tercera fase para encuadrar a todo el 

personal temporal. Solicita que se agilicen estos trámites y se comunique a los ·Departamentos 

ministeriales como tienen que proceder. En relación al Grupo de Trabajo .del Anexo V informa 

que han enviado una propuesta para las dos actividades pendientes de encuadrar y solicita 

que se convoque al Grupo de Trabajo. Respecto al cambio de régimen jurídico del personal del 

Anexo 11 solicitan que se agilicen los trámites para acordar definitivamente los criterios y el 

procedimiento. UGT manifiesta que, al igual que lo hizo el pasado martes en la Comisión 

Permanente, si no se cumplen los compromisos adquiridos, llevando a efecto lo que esta 

firmado en el Convenio y las conclusiones del Grupo de Trabajo de jubilación, antes de final de 

año, desde su Sindicato se adoptaran las medidas que correspondan en defensa del 

cumplimiento del Convenio sin descartar ninguno de los escenarios posibles. UGT insiste en 

preguntar cuál es el motivo para no aplicar un derecho que recoge el Convenio y cuyos 

criterios están prá'cticamente acordados en el Grupo de Trabajo de Jubilación Parcial. Finalizan 

diciendo que aún queda tiempo para evitar conflictos y confían en que se cumpla el Convenio, 

aunque sea en el último momento. 

CCOO solicita que se cumpla con todo los dispuesto en el IV CUAGE y se finalicen los grupos de 

t rabajo lo antes posible e insta a la Administración a que no solo se adopte un Acuerdo de 

Jubilación Parcial, sino que también se fije un plazo a partir del cual surta efectos el Acuerdo y 

los trabajadores se puedan acoger a la Jubilación Parcial. Por último, solicita que se convoque 

el Grupo de Trabajo del INAEM. 

CSIF informa que para ellos es esencial la aplicación efectiva de la Jubilación Parcial anticipada 

y la convocatoria de los procesos de Cambio de Régimen Jurídico, más allá de que otras 

cuestiones, como la reforma del sistema complementario, se puedan cerrar en el primer 

t rimestre de 2022. Finalmente, solicita que se retomen los trabajos del Grupo de Trabajo de 

Anexo V y convoque un concurso de traslados para los trabajadores del Anexo 11. 

CIG considera que la Comisión Paritaria se tiene que reun ir lo antes posible para continuar con 

los trabajos del Anexo V. Así mismo, considera necesario que se cierren los t rabajos de 

Jubilación Parcial y de Cambio de Régimen Jurídico lo antes posible. 

La Subdirección Genera l de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones informa que se 

está trabajando para cerrar todos los grupos lo antes posible. No obstante, en gran parte de 

ellos los trabajos van por fases. Es el caso del Grupo de Trabajo de Encuadramiento con la fase 

primera y segunda. Como las organizaciones sindicales ponen de manifiesto hay que abordar la 

tercera fase de encuadramiento (encuadramiento de personal temporal, el personal que no 

ocupa puesto, el personal indefinido no fijo), en relación a este hay que decidir si se van a 

extrapolar los criterios que sirvieron de base para el Acuerdo de 11 de junio de 2019, para que 

así se les informe a los M inisterios y éstos puedan empezar a remitir sus propu~~a~se 

espera que este encuadramiento sea más rápido aunque se tenga que informar ~~~\~Tftt~~ 
34 y el art ículo 32 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Sin embarW{,::,ál no ocup~á.~ :.'\ 
puesto no tendrán que presentar los Ministerios un expediente CECIR. Por{;~t~i~~.z ~ ?%.?.rma· · ~ 
q_ue se sigue trabaj~md~ en el Cambio d~ Régimen Jurídico, la Ju_bil_ación Parci~i.Y5ª r~fBhn'á'del . ; .. lf 
sistema complementario (aunque todav1a este en fase de estud io interno). ~\ % PAR ITA'.- ,·;~ ¡
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PUNTO 7.- Solicitud de información sobre la integración de los Técnicos de Protección Civil. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que la última novedad es que la 

Dirección General de Costes de Personal había remitido un escrito con observaciones al 

Ministerio del interior y a la Dirección General de la Administración General del Estado en el 

Territorio, y éstos han enviado su contestación el 20 de diciembre de 2021. 

Las organizaciones sindicales solicitan que se agilicen los trabajos, más teniendo en cuenta que ·' 

se trata de un colectivo que quería integrarse en el IV CUAGE antes de su aprobación. 

PUNTO 8.- Otros asuntos. 

Las organizaciones sindicales solicitan información sobre el pago de atrasos. 

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

CECIR en el acuerdo que tomo el 25 de marzo de 2021 en relación a la estructura salarial del 

convenio hizo una resolución amplia y especifica de cómo se debían pagar esos atrasos. 

Las organizaciones sindicales manifiestan, de nuevo, la necesidad de cerrar la propuesta de 

borrador de Cambio de Régimen Jurídico y de Jubilación Parcial para evitar que se denuncie el 

IV Convenio Único. ~~4C,/,'--:. ·~ v_~w v~'\ 
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