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ACTA N2 36 DE LA REUNIÓN DEL PLENO DE LA COMISIÓN PARITARIA DE IV CONVENIO ÚNICO 

CELEBRADA EL 29 DE MARZO 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 
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 

I 

En Madrid, a las 10:00 horas del día 29 de 
marzo 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 

n2 33 de la reunión extraordinaria de la 

Comisión Paritaria de 18 de enero de 2022. 

Se han recibido alegaciones en el buzón de la 

Subdirección General de Relaciones 

Laborales. Introducidas las mencionadas 

alegaciones se aprueba el Acta. 

PUNTO 2.- Expedientes de clasificación y 

encuadramiento instados por los 
Departamentos ministeriales, de los que se 

haya recibido el informe previo. 

La Subdirección General de Relaciones 

Laborales informa que no se tratarán 

expedientes en este punto por falta de 

informe. 

PUNTO 3.- Información sobre expedientes 

anteriores. 

La Subdirección General de Relaciones 

Laborales informa que se han reej3id[?ffodos 

los informes correspondientes a ~ti~U~s~>--. 
de un puesto del Ministerio gf' Trabajo y~~ 
Economía Social y ya se. ha r ~ti~CQ!Wg¡{) I~ ·~ 
documentación del expedient .~ Ministerio. ~ 
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PUNTO 4.- Información sobre los Grupos de Trabajo de la Comisión Paritaria. 

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 nº 18 (se hizo el· 3 de marzo), el envío nº 19 (se hizo el 17 de marzo) y el envío nº20 (se 

hizo el 24 de marzo); 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 Traslados, la Subdirección General de Relaciones 

Laborales informa que el listado de puestos de Anexo 1 se ha publicado en la web el 23 de 

marzo de 2022 y el plazo de presentación de solicitudes es del 24 de marzo al 4 de abril de 

2022, inclusive. Respecto al Anexo 11 se publicará en la web a partir del S de abril de 2022 y, 

para su conocimiento, antes se enviarán las vacantes. 

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

Laborales informa que se ha publicado la modificación del Anexo V del Convenio en el BOE 

mediante Resolución de 7 de marzo de 2022 de la Dirección General de Trabajo. Esta 

Resolución se ha remitido a los Departamentos u Organismos para que procedan a elevar a la 

Comisión Paritaria los expedientes para encuadrar los puestos que dependan de los mismos 

que dejan de estar encuadrados en el Anexo V. 

En relación con el Grupo de Trabajo de Complementos. la Subdirección General de Relaciones 

Laborales informa que en la última reunión del grupo de trabajo se explicó el último borrador 

que se había enviado a las organizaciones sindicales. La próxima reunión será el miércoles 30 

de marzo de 2022, en ella las organizaciones sindicales expondrán sus observaciones al 
mencionado borrador. 

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

de Procedimientos de Personal informa que se ha solicitado información a la Seguridad Social 

en relación con el certificado que debería emitir y la Seguridad Social está articulando un 

procedimiento para la obtención del certificado que será una gestión interna de la 

Administración. Por último, informa que se ha elaborado un documento de preguntas 

frecuentes que se distribuirá a los Ministerios y a las organizaciones sindicales en las próximas 

semanas. 

CIG se muestra conforme con que la certificación de la Seguridad Social sea un procedimiento 

interno de la Administración. 

En relación con el Grupo de Trabajo de Cambio de Régimen Jurídico. la Subdirección General 

de Relaciones Laborales informa que la cuestión que se está estudiando es la tipología de la 

norma para articular el proceso. 

UGT recuerda, en relación al grupo de trabajo de cambio de régimen jurídico, que los 

trabajadores no comprenden que se haya llegado a un acuerdo que no se ha adoptado 

definitivamente por la Comisión Paritaria. ~ .. ·-~;:~~~~' .. 
'!;.~"f;.. j , ·4cA .:\ 

CCOO en línea con UGT señala que la inacción por parte de la Administración es cont ~a las t?¡,~ 
expectativas de los trabajadores. /¡ ~?; ·~, 

,,- . p ° COMISION ~ I 
CSIF s.olicita una fecha para informar a los trabajadores de la puesta en marcha del ~ceso de . m, 
cambio de régimen jurídico. ~ ~ PARITARIA r:.: 
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PUNTO S.- Solicitud de información sobre: 

S. a) Oferta de Empleo Público de 2019: 

La Subdirección ·General de Relaciones Laborales informa que se ha 'procedido a la 
convocatoria de la OEP de 2019, aprobada por el Real Decreto 211/2019. La convocatoria 
incluye 1.600 plazas por el turno de acceso libre, 510 por el turno de promoción interna y 234 
reservadas a personas que acrediten discapacidad intelectual. Ya se han mandado todas las 
convocatorias al BOE siguiendo los criterios acordados por la Comisión Paritaria el 12 de julio 
de 2021. 

S. b) Calendario de los procesos de estabilización de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

La Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones informa que 
cuando se tenga un calendario se informará a las organizaciones sindicales. 

S. c) Integración de los Técnicos de Protección Civil : 

La Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio del Interior informa que se ha 
elaborado un escrito de contestación a la Dirección General de Costes de Personal en relación 
con la integración del Colectivo de Técnicos de Protección Civil. 

S. d) Complemento Personal de Encuadramiento. 

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

objeto del complemento personal de encuadramiento es garantizar el nivel retributivo de los 

trabajadores desde la entrada en vigor del IV Convenio Único para el Personal Laboral de la 

Admiración General del Estado. 

UGT vuelve a insistir que lo que se ha producido en la Resolución de CECIR de marzo de 2021 

es una modificación del texto de la Disposición Adicional Tercera del IV CÚ, que CECIR se ha 

excedido en sus competencias y que todos los puestos de trabajo de los anteriores grupos 
profesionales 3, 4 y 5 que queden encuadrados respectivamente en los nuevos grupos E2, El y 

EO tienen que tener asignado un complemento personal de encuadramiento como se 

establece en dicha Disposición Adicional Tercera. 

La Dirección General de Costes de Personal seña la que la Resolución de la CECIR no menciona 

el incremento retributivo en relación con los otros trabajadores. Por el contrario, sí que cabría 

hacer referencia al complemento personal de encuadramiento en relación con lo dispuesto en 

la Disposición Adicional 3! del IV CUAGE. 

CCOO, CSIF y CIG manifiestan su conformidad con lo señalado por UGT. 

S. e) Revalorización del complemento A2. ~\\STR';:Ja. 
~ -~ 
"" ~ La Direcéión General de Costes de Personal informa que en el IV CUAGE n 6é incluye .la ~-~· \ 

revalorización de este complemento. La Disposición transitoria séptima est ~cé:~\iiP'2i~ '.' , \\ 

complementos singulares de puesto modalidades A2 y A3 asignados a puestoa ~·cup~~sti,r;i.~A f;; l:~ 
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contemplados en los apartados anteriores continuarán percibiéndose en tanto la Comisión 

prevista en la disposición adicional sexta proceda a su análisis y ordenación, y la masa salarial 

correspondiente a los complementos singulares de puesto modalidad A2 de los puestos de 

trabajo que queden vacantes con posterioridad a la entrada en vigor de este Convenio será 

objeto de distribución por la Comisión Negociadora. 

6.-0tros asuntos. 

UGT, CCOO, CSIF y CIG solicitan que se convoque el grupo de trabajo del Anexo V. 

CCOO señala que existe un grupo de t rabajo para el INAEM, que tendría que retomarse. 

CIG recuerda que en el CISC se están formalizando contratos recientes con categorías y 

clasificación del 111 Convenio, aportando dos contratos vía correo electrónico, manifestando 

que no se deben formalizar este tipo de contratos. 

La Administración estudiará el tema. 

CIG indica la problemática que se está generando en el INE con el tema de la jubilación parcial 

en relación con las solicitudes de los trabajadores y trabajadoras del Anexo 11. 

La Administración solicitará información al respecto e insiste en que el personal del Anexo 11 

puede acceder a la jubilación parcial con los mismos requisitos que el resto de personal del IV 

CUAGE. 

CIG solicita la elaboración de unas instrucciones para llevar a cabo contrataciones de personal 

eventual para sustituciones a puestos sin reserva de puesto (contratos de producción) en el 

IMSERSO. 

CIG expone que hay unos Departamentos que admiten el documento que emite el INSS con 

respecto a la jubilación parcial y otros Departamentos que no. 

La Administración recuerda que está trabajando, conjuntamente con el INSS, en la elaboración 

de una resolución aclaratoria de las opciones de que dispone el trabajador o trabajadora para 

la acreditación de los requisitos de acceso a la jubilación parcial exigidos por la Seguridad 

Social. 

Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL IV CONVENIO 

LABORAL DE LA AGE 


