
ACTA N'!:! 34 DE LA REUNIÓN DEL PLENO DE LA COMISIÓN PARITARIA DE IV CONVENIO ÚNICO 

CELEBRADA El 25 DE ENERO DE 2022 

ASISTENITES: 

Represe·ntación de la Administración 
SDGi de Relaciones Laborales. Ministerio de 
Hacienda y Función Pública (MHyFP). 
SDGi de Planificación de Recursos Humanos 
Retribuciones. (MHyFP). 
SDGi de Gestión de Procedimientos de 
Personal.(MHyFP). 
SDGi de Recursos Humanos de la 
Administración General del Estado en el 
Territorio. (MPT). 
SDGi de Recursos Humanos e Inspección de 
Servicios. (MPT). 
SDGi de Recursos Humanos. Ministerio de 
Hacienda y Función Pública. 
SDGi de Personal Clvil. Ministerio de Defensa. 
SDGi de Recursos Humanos. Ministerio de 
Deriechos Sociales y Agenda 2030. 
SDGi 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 
Agri1cultura, 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 

Ret1J Demográfico. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. 

RepresE!ntación Sindical 
Representantes en la Comisión Paritaria de 

UGT 
ccoo 
CSIF 
CIG 

En Madrid, a las 10:00 horas del día 25 de 
enero de 2022, de manera presencial con la 
asistencia de varias personas en 
representación de cada organización sindical 
y mediante videoconferencia; de 
conformidad con la representación que se 
relaciona al margen, se celebra la reunión 
con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

PUNTO 1.- Aprobación; si procede, del Acta 

n!? 29 de la reunión extraordinaria de la 

Comisión Paritaria de 18 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.- Información sobre la propuesta 

encuadramiento tercera fase del CIEMAT. 

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 

modificación de 4 puestos de trabajo 

ocupados. Vista y estudiada la propuesta del 

citado Departamento, de acuerdo 5~~ 

criterios fijados por esta Comis~.?~~.;f.~tífü1t~":-~ 
para llevar a cabo el encuad_r;iwlento deP.~,.,," 
personal laboral fijo aún no e~~i.iádrado, a.sí ff,f,~ 
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contratación temporal, procede informar favorablemente por parte de la Subdirección General 

de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones el encuadramiento de uno de los cuatro 

puestos propuestos. 

UGT consulta el puesto que se informa favorablemente ya que en el Acta .de la reunión de la 

Subcomisión Paritaria correspondiente no se especifica el código de los puestos. 

La Subdlirección Genera l de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones informa que 

este puesto es el de técnico superior 3G Administración. 

CCOOsei muestra a favor de la propuesta. 

CSIF col'1sulta si se va a comunicar al Departamento afectado lo que ocurre con los otros 3 

puestos. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que se una vez se reciba el informe 
de la Di rección General de Costes de Personal se le enviará el informe de la Comisión Paritaria 

al Depa1rtamento. 

CIG informa que no es firmante del acuerdo de encuadramiento. 

PUNTO 3.- Información sobre recepción del informe del artículo 34 de la Ley 11/2020, de 30 

de dicil~mbre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 de expedientes 

anterio1res: 

3.1. Propuesta de encuadramiento (segunda fase) del Ministerio de Trabajo y Economía 

Social. 

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

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

el año 2.021 relativo a la propuesta de encuadramiento de 1 puesto, estudiada en la reunión de 

la Comi:sión Paritaria del 30 de noviembre de 2021. 

3.2. Pro1puest a de encuadramiento (segunda fase) del INAEM. 

la Subdirección General de Relaciones laborales informa que se ha recibido informe del 

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

el año 2'.021 relativo a la propuesta de encuadramiento de 21 puestos del INAEM, estudiada en 

la reunión de la Comisión Paritaria del 30 de noviembre de 2021. 

3.3. Pro1puesta de subsanación de un error en el encuadramiento (segunda fase) de!&~~~-lt:>a~ 
laboral del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y M igraciones. ,s-~ ~~ 
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del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, estudiada en la reunión de la 

Comisión Paritaria del 28 de septiembre de 2021. 

3.4. Pro¡puesta de subsanación de un error en el encuadramiento (segunda fase) del personal 

laboral del Ministerio del Interior. 

La Subdlirección General de Relaciones Laborales informa que se ha recibido informe del 

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

el año 2021 relativo a la propuesta de modificación del encuadramiento de 3 puestos, de los 

cuales 2 habían informados favorablemente en el informe técnico de la Subdirección General 

de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones, estudiada en la reunión de la Comisión 

Paritaria del 30 de noviembre de 2021. 

3.5. Propuesta de subsanación de un error en el encuadramiento (segunda fase) del personal 

laboral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Ministerio de Ciencia e 

Innovación). 

La Subdlirección General de Relaciones Laborales informa que se ha recibido informe del 

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

el año 2021 relativo a la propuesta de subsanación de errores de encuadramiento de l puesto 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, estudiada en la reunión de la Comisión 

Paritaria del 26 de octubre de 2021. 

3.6. Propuesta de encuadramiento (segunda fase) del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Ret10 Demográfico. 

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

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

el año 2'.021 relativo a la propuesta de encuadramiento de 110 puestos del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, estudiada en las reuniones de la Comisión Paritaria 

de 27 de julio y de 26 de octubre de 2021. 

3.7. Propuesta de encuadramiento (segunda fase) del IMSERSO. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que, en relación con la propuesta de 

encuadramiento de 191 puestos del IMSERSO, una vez solicitado el informe del artículo 34 de 

la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 se 

ha recibido un correo de la Dirección General de Costes de Personal observando que hay un 

puesto duplicado y 21 puestos ya estaban encuadrados en la primera fase, y cede la palabra a 

la Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones. .~~,-~T/;_, -
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contratación temporal, procede informar favorablemente el encuadramiento de 169 puestos 

de los 191 propuestos. 

UGT, CC:OO, CSIF y CIF se muestran conformes con esta propuesta, por lo que se adopta nuevo 

informe pendiente de la emisión del informe de la Dirección General de Costes de Personal . 

PUNTO 4.-lnforrnación sobre los Grupos de Trabajo de la Comisión Paritaria. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales expone, en relación con el Grupo de Traba jo 

de Encuadramiento, que se han hecho varios envíos de encuadramiento de excedentes: el 

envío 13e, remitido el 27 de diciembre de 2021, el 14e remitido el 13 de enero de 2022 

respecti1vamente y el envío 1seremitido el 20 de enero de 2022 y solicita el posicionamiento de 

las organizaciones sindicales. 

UGT, CC:OO, CSIF y CIG se posicionan a favor del encuadramiento. 

En relación con el Grupo de Trabajo del Anexo V, la Subdirección General de Relaciones 

Laboral i~s informa que se ha iniciado el proceso para modificar el Anexo V del IV CUAGE y, 

paralela1mente, se va a contactar con el Ministerio de Cultura para estudiar la situación de los 

vigilantes de museos. 

En relación con el Grupo de Trabalo de Cambio de Régimen Jurfdico, la Subdirección General 

de Gestión de Procedimientos de Personal informa que el borrador de Acuerdo se ha enviado 

a la Sec1retaría de Estado de Función Pública y se encuentra en fase de estudio. 

En relación con el Grupo de Trabajo de Traslados, la Subdirección General de Gestión de 

Procedimientos de Personal informa que ha finalizado el periodo de alegaciones del Concurso 

Abierto y Permanente, a continuación, se procederá a correr las exclusiones y las valoraciones 

y se iniciará el plazo de alegaciones a las mencionadas exclusiones y valoraciones que se irán 

enviandlo a las organizaciones sindicales conforme vayan llegando. 

En relación con el Grupo de Trabajo de Complementos, la Subdirección General de 

Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones informa que ya se ha estudiado el borrador 

de modificación del artículo 59 del IV CUAGE y que se va a convocar una reunión del Grupo de 

Trabajo lo antes posible. 

UGT sollicita que se adopte el Acuerdo por la Comisión Paritaria relativo al cambio de régimen 

jurídico del personal laboral comprendido en el Anexo 11 del IV CUAGE y recuerda que también 

hay que! poner en marcha el concurso del Anexo 11. Por último, en relación al Concurso Abierto 

y Permanente solicita información sobre las valoraciones, en particular, número de solicitudes, 

principales problemas e incidencias y cualquier otra que permita mejorarlo. 

CCOO solicita que no se olvide el Grupo de Trabajo del INAEM. En relación con las 

retribuciones complementarias solicita que se facilite información sobre el complemento A2. 

Por último, considera necesario que marquemos un calendario de reuniones para !~distintos 

grupos de t rabajo de la Comisión Paritaria. 1~, 
\~ ~ 

CSIF informa que igual que con el complemento A2, también hay personal ~ral que estf~ 
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CIG considera que la Comisión Paritaria se tiehe que reunir lo antes posible para continuar con 

los trabajos de modificación del sistema retributivo. En relación con el Anexo 11 no entiende 

que haya un Acuerdo y que todavía no se haya adoptado formalmente en una reunión de la 

Comisión Paritaria. 

PUNTO :S.- Solicitud de información sobre: 

S. a) Técnicos de Protección Civil. 

La Direcdón General de Costes de Personal informa que ha remitido un documento solicitando 

aclaraciones y documentación al Ministerio del interior y a la Dirección General de la 

Administración General del Estado en el Territorio. 

El Minisiterio del Interior se muestra conforme y estudiará el documento cuando lo reciba . 

5. b} IFases del encuadramiento. 

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

sigue avanzando con el encuadramiento, los Ministerios van a continuar enviando propuestas. 

En relación con la siguiente fase del encuadramiento, esta va dirigida a encuadrar puestos que 

han estado ocupados por personal temporal. 

UGT consulta si se tienen datos de cuantos puestos se han encuadrado hasta la fecha teniendo 

en cuenta todas las fases y si los departamentos están enviando propuestas relativas al 

personal temporal laboral. 

CCOO solicita que se impulse este encuadramiento que incluso afecta a trabajadores que ya no 

se encw:ntran en activo y propone que se recuperen los expedientes elevados a la COPA que 

no se ha1n tramitado por ser de una fase anterior. 

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

se sabe el número de puestos que se han informado, y que algunos departamentos ya han 

enviado propuestas en relación con puestos vacantes que han estado ocupados por personal 

tempor¡~I y considera que se pueden retomar los expedientes anteriores que incluían 

encuadramiento de puestos vacantes. 

S. c) Oferta de Empleo Público 2019: 

La Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal informa que la Oferta de 

Empleo Público incluye en torno a 400 plazas que no han sido solicitadas en el Concurso 

Abierto y Permanente y por tanto vuelcan automáticamente en la Oferta de Empleo Público de 

2019 y recuerda que tras las exclusiones también se podrán generar puestos vacantes a incluir 

en la Ofierta. ,;,~. pf/r;; \'v\\' l}c¿ . 
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encuadramiento. Dado que, las plazas vacantes encuadradas en el Anexo 11 aunque estén 

vacantes pueden estar ocupadas por laborales temporales, y, por lo tanto, comprometidas en 

el proceso de estabilización. Por último, se recuerda que se están revisando las bases de la 

convocatoria con el fin de poder usar la mism_a aplicación informática del Concurso Abierto y 
Permanente. 

6.-0tros asuntos. 

La Subdirección General de Relaciones informa que en la reunión, de 29 de diciembre de 2021, 
la Comisión de Seguimiento para la interpretación y análisis del Acuerdo sobre el desarrollo de 

los proc:esos de estabilización del empleo temporal en el ámbito de la Administración General 

del Estado, de 11 de diciembre de 2019, se ha suscrito un acuerdo para el Instituto Nacional de 

Artes Es:cénicas y de la Música. 

UGT sollicita información sobre la solicitud del cambio de encuadramiento, acordado en la 

Subcomisión Paritaria y remitido a Función Pública, del personal del Grupo El del IMSERSO de 

la Espedalidad "actividades domésticas y limpieza de edificios'' de ta Familia Profesional 

"Serviciios Socioculturales y a la Comunidad" por la Especialidad "alojamiento y lavandería" de 

la Familia Profesional "Hostelería y Turismo11
• 

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

trata de: una modificación de encuadramiento ya hecho, y, adelanta que siempre y cuando no 

sea una disfunción este expediente se podrá aprobar en las próximas reuniones de la Comisión 

Paritaria, y se solicita el posicionamiento de tas organizaciones sindicales. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales cede la palabra a las organizaciones 

sindicall:!s. 

UGT, CC:OO y CSIF se muestran favorables a la modificación del encuadramiento. 

CIG no !~stá de acuerdo. 

UGT solicita información sobre et encaje que se le va a dar al concurso específico del IMSERSO 

e Instituciones Penitenciarias ligados a la estabilización. 

La Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal informa que estos 

concursos están ligados al acuerdo de estabilización, por no haberse ofertado suficiente 

movilidad en los mencionados ámbitos. En el caso del personal laboral se informa que 

finalmente no se convocaron los procesos de estabilización. El concurso se hará junto con los 

proceso1s de estabilización según la Ley 20/2021, de 28 de d iciembre, de medidas urgentes 

para la 1reducción de la temporalidad en el empleo público. 

Por lo que no se pueden incluir vacantes ocupadas por interinos que dependen del marco de la 

estabili;rnción. Las vacantes que se generen también podrían ír a la tercera fase del Concurso 

Abierto y Permanente. 

~~~ 
UGT coinsidera la posibilidad de incluir las plazas del IMSERSO e Instituciones Penitr;.P-~~J~§ T&yL~ ~ 
la tercera fase del Concurso Abierto y Permanente, y, consulta si se les ha oU-"41élo a los %J 
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público, y, recuerda que los departamentos pueden solicitar la inclusión en el concurso de 

todas aquellas plazas vacantes que hayan sido encuadradas conforme al IV Convenio Único de 

la Administración General del Estado para el personal laboral. 

CC::OO solicita que se estudie el expediente de encuadramiento de diez puestos ocupados del 

Ministerio de Defensa, estudiado en la reunión de la Comisión Permanente de la Comisión 

Paritaria. 

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

trata de un expediente de modificación de la clasificación de diez 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 se informa favorablemente. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales solicita el posicionamiento de las 

organizaciones sindicales. 

UGT, CCOO, CSIF y CIG se posicionan a favor. 

~ ·~· ·<.:¡,.~ ~ ,, 
Y sin má1s asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 1 QQ'. \:~ 
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