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ACTA N!! 35 DE l:A REUNIÓN DEL PLENO DE LA COMISIÓN PARITARIA DE IV CONVENIO ÚNICO 

CELEBRADA El 22 DE FEBRERO DE 2022 

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 y Función Pública. (MHyFP). 
SDG de Personal Civil. Ministerio de Defensa. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio del 

En Madrid, a las 10:00 horas del día 22 de 
febrero 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!! 32 de la reunión de la Comisión Paritaria 

de 28 de diciembre de 2021. 

Se han recibido alegaciones en el buzón de la 

Subdirección General de Relaciones 

Interior. Laborales. Introducidas las mencionadas 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de alegaciones se aprueba el Acta. 
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. 
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' Representantes en la Comisión Paritaria de 
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PUNTO 2.- Información sobre los Grupos de 

Trabajo de la Comisión Paritaria. 

En relación con el Grupo de Trabajo de 

Traslados. la Subdirección General de Gestión 

de Procedimientos de Personal informa que, 

una vez se publicaron las listas de 

adjudicación provisional de la segunda fase 

de 2021 del Concurso Abierto y Permanente 

(listado de adjudicatarios provisionales y 

listado de exclusiones provisionales), se abrió 

el plazo para efectuar alegaciones del 9 al 15 
de febrero. La resolución de la segun,cla-fa~~ 

del Concurso Abierto y Permanen ~j:~jj~vi~~~.'\~ 
a cabo mediante resolución ~sa de la ;~ 
Dirección General de Función ~lica en lqs~ -~.;., 
próximos días. ~ COMISIO.~ ~::. \ 
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En relación con el Grupo de Trabajo de Complementos. la Subdirección General de 

Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones informa que ya se han recibido 

observaciones de la Dirección General de Costes de Personal con las que se va a trabajar para 

poder presentar una propuesta conjunta de la Administración a las organizaciones sindicales lo 
antes posible. 

UGT critica que no se señalen fechas concretas para continuar con las reuniones del grupo de 

trabajo desde el pasado agosto y recuerda que se está dejando de tramitar los expedientes de 

asignación de complementos en la Comisión Paritaria a la espera de la revisión del sistema 
complementario. 

CCOO en línea con UGT añade que cuanto más tiempo se tarde más se perjudicará a los 

trabajadores y trabajadoras que dejan de percibir el complemento y solicitan que la 

Administración se comprometa a convocar varias reuniones del grupo de trabajo en el mes de 
marzo. 

CSIF observa que la Administración lleva varios meses sin reunir a los sindicatos y aportar 

nuevas propuestas. Propone que, en tanto no se continúe con la negociación del grupo de 

trabajo de complementos, se continúen tramitando los expedientes de asignación de 
complementos. 

CIG critica la inacción por parte de la Administración e informa que si la Administración no 

convoca el grupo de trabajo de complementos CIG cambia su postura en relación con la 
tramitación de los expedientes de asignación de complementos. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que se va a tratar de convocar una 

reunión del grupo de trabajo lo antes posible. 

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

trata de un acuerdo que implica modificación de retribuciones por lo que es esencial el previo 

informe de la Dirección General de Costes de Personal. 

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

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

envío 16!!, remitido el 10 de febrero de 2022 y el 17!! remitido el 17 de febrero de 2022; y 
solicita el posicionamiento de las organizaciones sindicales. 

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

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

de Procedimientos de Personal informa que se ha elaborado una resolución de la Secretaría de 

Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones de gestión relativas a la jubilación 

parcial del personal laboral del IV CUAGE, que incluye en su Anexo un modelo de solicitud de 

jubilación parcial en la que los trabajadores podrán consignar sus datos personales y 

profesionales para solicitar la jubilación parcial. Una vez se finalice su redacción se dará 

traslado de la misma a las organizaciones sindicales y será objeto de publicación de ~, 
~~'(3'rle;l"fJ ~ 

Oficial del Estado. ~ ,;-~ 
.:r ~ 

UGT, CCQO, CSIF y CIG solicitan que se publique y se haga llegar a los d , ~amen~roN ·~ 
· · · 1 1 ·b1 º coMi.., .-mm1stena es o antes pos1 e. ~ g 

En relación con el Grupo de Trabajo de Cambio de Régimen Jurídico, la Subdirec ·~ &~J~N~.\f>.. & 
· de Géstión de Procedimientos de Personal informa que el borrador de Acuerdo se nviado ~ 
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a la Secretaría de Estado de Función Pública y se encuentra en fase de estudio en un ámbito 

superior para su aprobación lo antes posible. 

UGT consulta los aspectos legales se están estudiando en un ámbito superior. · 

CCOO y CSIF solicitan que se le comunique a la Secretaría de Estado de Función Pública la 

necesaria agilización para dar respuestas ante la incertidumbre de los trabajadores. 

CIG insta a la Administración a que se acelere el estudio para poder suscribir el acuerdo en la 

próxima reunión de la Comisión Paritaria. 

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

Laborales informa que tras haber llegado a un Acuerdo sobre algunos de los colectivos se está 

tramitando la publicación de la modificación del Convenio Colectivo en el Registro de 

Convenios Colectivos, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y una vez 

publicada la mencionada modificación se les harán llegar a los Departamentos las 

instrucciones para iniciar procedimientos de encuadramiento de personal que venía prestando 

funciones del Anexo V. 

UGT expone que una vez hecha la moratoria del colectivo de celadores de prisiones tenemos 

que seguir estudiando que va a ocurrir con ellos. 

CCOO manifiesta su preocupación por la publicación de la modificación del IV CUAGE en el 

BOE. 

CSIF solicita que el acuerdo suscrito por las organizaciones sindicales se haga efectivo lo antes 

posible. 

CIG critica que no continúen las reuniones del grupo de trabajo correspondiente. 

PUNTO 3.- Solicitud de información sobre: 

3. a) Técnicos de Protección Civil. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que la Dirección General de Costes 

de Personal ha trasladado una serie de observaciones al Ministerio de Política Territorial, el 

cual está redactando una nueva propuesta para dar contestación a las mencionadas 

observaciones. 

UGT, CCOO, CSIF y CIG solicitan que se agilice este proceso de integración del colectivo de 

técnicos de protección civil. 

3. b) 111 Fase de encuadramiento. 

La Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones informa .. 9l:l~_se 
.... ---'· 

realizan informes de cada propuesta que se eleva por el Ministerio corr~~~~:.?.~ie·o,t~\ .... 
incluyendo estas propuestas las de encuadramiento/clasificación que no habían Aid~felevada~C!'\\ 
con anterioridad. .'/~ . '~~~ 

:1 c.l , .. - ·.~· .-:10N :i::. 

UGT consulta si se incluyen las propuestas de encuadramiento de vacantes;\P~ra ""i'.íagc;' .de ~ 
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CCOO solicita que se traslade a los Ministerios información sobre esta nueva fase de 

encuadramiento. 

CSIF insta a la Administración a que envíe un oficio tipo a los departamentos ministeriales para 

que procedan a elevar este tipo de propuestas de encuadramiento. 

CIG señala que todavía hay plazas encuadradas conforme al 111 CUAGE. 

3. e) Concurso del Anexo 11. 

La Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal informa que se va a poner 

en marcha el concurso aprovechando la misma aplicación informática del Concurso Abierto y 

Permanente. La Administración está trabajando para terminar el listado de vacantes de Anexo 

11 que se pueden incluir en el concurso. 

6.-0 tros asuntos. 

CSIF informa que se había interpuesto conflicto colectivo al no haber abonado la 

Administración el 10% de mora salarial, conforme con lo establecido en el art. 29.3 ET en 

relación con el art. 3 del IV Convenio Colectivo Único. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que se trata de situaciones 

individuales que no dan lugar a un conflicto colectivo por incumplimiento del convenio. 

CIG consulta el procedimiento que se va a articular respecto a la jubilación parcial. Asimismo, 
la organización sindical manifiesta que en el CSIC se están haciendo contratos con categorías 
del 111 Convenio y quedó en presentar documentación al respecto. 

La Administración aclara que la jubilación parcial resulta de aplicación, cumpliendo con los 
requisitos legales establecidos en materia de Seguridad Social, a todos los trabajadores y 
trabajadoras del IV CUAGE. 
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SECRETARÍA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL IV CONVENIO ÚNICO PARA EL PERSONAL 

LABORAL DE LA AGE 
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