
ACTA N!! 37 DE LA REUNIÓN DEL PLENO DE LA COMISIÓN PARITARIA DE IV CONVENIO ÚNICO 

CELEBRADA El 26 DE ABRIL DE 2022 

ASISTENTES: 

Representacíón 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. 
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 

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!! 34 de la reunión extraordinaria de 

la Comisión Paritaria de 25 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 recuerda que no se han recibido 

los informes de la Dirección General de 

Función Pública y de la Dirección General 

de Costes de Personal de las consultas que 

habían entrado en el mes de marzq-a~ril. 

No obstante, en el punto de inf~~,~.cion:.?~.,:.. 
expedientes anteriores se l9'~itnará d~f~, 
aquellos expedientes qu ¿,• han si90 '~; 
informados. ' B CCMISIO~~ : : 
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PUNTO 3.- Información sobre expedientes anteriores: 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que se han recibido todos los 

informes correspondientes y se ha remitido toda la documentación del expediente al 

Ministerio proponente de las siguientes propuestas: 

1.- Propuesta de encuadramiento en ejecución de sentencia del Ministerio de Justicia. 

2.- Propuesta de encuadramiento de 6 puestos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 

las Cortes y Memoria Democrática. 

3.- Propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital: se propone el 

encuadramiento de 70 puestos de personal laboral del Instituto Nacional de Estadística. 

4.- Propuesta de modificación de encuadramient o de 9 puestos del Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana. 

5.- Propuesta encuadramiento tercera fase del Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas. 

6.- Propuesta de encuadramiento segunda fase del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. 

7.- Propuesta de encuadramiento de 10 puestos ocupados del Ministerio de Defensa. 

UGT solicita que a partir de ahora la información de expedientes anteriores se identifique con 

el número en el que figura en el registro de la Comisión Paritaria. 

PUNTO 4.- Información sobre los Grupos de Trabajo de la Comisión Parit aria. 

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

de Encuadramiento, que se han hecho 2 envíos de encuadramiento de excedentes: el envío nº 
21 (se hizo el 31 de marzo) y el envío n!! 22 (se hizo el 21 de abril). La Subdirección General de 

Relaciones Laborales solita el posicionamiento de las organizaciones sindicales. 

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

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

Procedimientos de Personal informa que el 23 de marzo de 2022 se publicó el listado de 

puestos. El plazo de presentación de solicitudes finalizó el 4 de abril. Se recuerda que los 

trabajadores pueden seguir el desarrollo del Concurso Abierto y Permanente a través del 

Portal Funciona . 

La Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal señala que queda correr el 

listado de exclusiones. Hay una parte que se hace de forma automática, de la lectura de los 

datos del Registro Central de Personal y hay otra parte que se hace por cada Departame.~~ 
Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal revisa las excl.~s(é'tl~~-> ~·~~q~~ 
operan de forma directa que pueden ser desde haber presentado la solicitud fu,éf; de plazo ~--~ 
hast:i no poseer la titulación para cambiar de especialidad. { ~ C.O~;i!Sl .'.J ll r~ 
UGT co~sul~a si los desistimientos que han hecho han sido desde ya hast~ l f~~~lA~IA ~ 
publicación del listado provisional y si se hace solo a través de las aplicaciones. ,~. ~: 
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CCOO manifiesta que ha habido varios problemas con fas aplicaciones y que esto ha podido 

ocasionar una disminución en el número de solicitudes. 

La Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal informa que todo se hace a 

través de fas aplicaciones y que ha habido problemas de caída del sistema pero que no se tiene 

constancia de que alguien no haya podido quedar sin hacerla. 

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

Laborales informa que quedan dos cuestiones pendientes: los colectivos que dependen del 

Ministerio de Cultura y el colectivo que depende del Ministerio de Defensa. En relación con los 

celadores de prisiones (colectivo dependiente del Ministerio de Defensa) se observa que el 

recurso que interpuso el colectivo de funcionarios se desestimó y se ha recurrido en casación. 

En relación con los colectivos dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte, se informa 

que se está trabajando para proponer una solución que satisfaga a todas las partes. 

CSIF consulta cual es el procedimiento que hay que seguir ahora con el personal que estaba 
encuadrado en el anexo V. 

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

tiene que proponer el nuevo encuadramiento ante la Comisión Paritaria. 

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

Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones informa que en la última reunión del grupo 

de trabajo (el 21 de abril) la Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y 

Retribuciones explicó el último borrador que se había enviado a las organizaciones sindicales, 

en el que se incorporan algunas de fas propuestas de éstas. Por otra parte, se presentó un 

borrador de Acuerdo sobre el que trabajar. El próximo día 5 de mayo se volverá a reunir el 
grupo de trabajo. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales señala que se han pedido ya fas cantidades de 

la masa salarial y que algunos ministerios han solicitado que se reintroduzca el complemento 
de obra. 

Las organizaciones sindica les indican que así se ha procedido. 

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

Relaciones Labora les informa que el documento de preguntas frecuentes se enviará antes de 

su distribución a las organizaciones sindicales y agradece las aportaciones de todas las 
organizaciones. 

UGT observa que lo que les preocupa son las contrataciones de relevistas. Consulta si desde la 

Dirección General de la Función Pública se tiene que informar favorablemente la contratación 
de relevistas. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que esto es competencia d~_cadé! 

unidad de personal y no es competencia de la Comisión Paritaria del IV CUAGE. lnfor \9J.ie~~~\>~ 
ha llegado ningún expediente y recuerda que en materia de jubilación parcial ~da una ~"~ 

"" ~ casuística muy variada por los años de cotización, las bases de cotización, etc. iij . , ~ , 
º cor.t.\$\(\l. \; \, 

UGT solicita que los Departamentos ministeriales informen a las organizacion ~inélicales . . ¡" \! 
sobre el acuerdo alcanzado y que faciliten datos relativos a las personas que -~~i\15'-f;•!" H i¡ 
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CSIF manifiesta que le preocupa la jubilación parcial ya que varios Ministerios desconocían el 

procedimiento a seguir. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que la última resolución establece 

del procedimiento que tienen que seguir los departamentos. 

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

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

a la Secretaría de Estado de Función Pública y se encuentra en fase de estudio con el fin de 

evitar que posteriormente se tenga problemas en el proceso selectivo. 

PUNTO 5.- Solicitud de información sobre: 

Oferta de Empleo Público de 2019: 

La Subdirección de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones informa que ya están 
todos los procesos en marcha. La Dirección General de la Función Pública, como órgano 

convocante, tiene que informar todos los recursos que se han presentado. Todavía no están 

disponibles las cifras de participación. 

CCOO señala que se han omitido procesos para el personal laboral de la Administración 

General del Estado encuadrado del Anexo 11. 

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

estaban esperando el resultado del concurso del anexo 11 y efectivamente se va a estudiar para 

la OEP de 2020. Si bien es cierto que es un anexo que tiene como objetivo facil itar al personal 

el cambio de regimen jurídico. Se va a tener en cuenta para que puedan hacer promoción 

interna. 

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 Relaciones Laborales informa que ya tienen un acuerdo sobre los 

criterios que rigen estos procesos. 

UGT reconoce que ya se había adoptado un acuerdo de la Comisión Paritaria. Sin embargo, 

considera que hay que modificar el acuerdo puesto que hay un nuevo proceso para la 

estabilización y además este proceso también afecta al personal indefinido fijo por sentencia. 

La Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal informa que los indefinidos 

no fijos se tienen que meter en las categorías que ya existían . 

CCOO señala la necesidad de llegar a nuevos acuerdos. 

CSIF indica. que también hay que considerar los concursos de · ~Jtt 11~ traslados de .... ·)_, ~;u\Sc1~1Ro~~ .. -......~ 
Penitenciarias y del IMSERSO. 
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La Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal lilfo~fj\l5c\¡~e· ·. · 1: 
?- ~'j 

recientemente se ha adoptado un documento de orientaciones, y ahora qued ~1>1..~í\r~!A~,\ r- ·l 
reuniones con la parte social. ~~. ' ·· !J 
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CIG considera que todavía hace falta un acuerdo para los que van solo por la fase d ncur~o. // 
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Concurso del personal del Anexo 11 del IV CUAGE. 

La Subdir!'!cción General de Gestión de Procedimientos de Personal. informa que no se han 

dado datos de participación, se darán por correo electrónico. Ayer, 25 de abril de 2022, 

termino.el plazo de presentación de solicitudes del concurso de traslados para la provisión de 

puestos de trabajo del Anexo 11 del IV Convenio Único para el personal laboral de la 

Administración del Estado. Asimismo, informa que los datos de ayer son los siguientes: un total 

de 451 solicitudes y 26 desistimientos. Se enviarán los datos lo antes posible. 

Contratación 111 CUAGE CSIC. 

La Subdir~cción General de Relaciones Laborales informa que CIG ha enviado a la Secretaría de 

la Comisión Paritaria un ejemplo de contrato formalizado conforme al 111 CUAGE y cede la 

palabra al Centro Superior de Investigaciones Científicas. 

El CSIC informa .que la contratación de personal laboral no fijo con cargo a proyectos de 

investigación en "el ámbito del CSIC se articula a t ravés de una bolsa de trabajo aprobada por 

Resolución de su presidenta previa autorización de la Dirección General de la Función Pública. 

Con la entrada en vig<?r·del IV CUAGE se han realizado los trabajos de adaptación de la bolsa de 

trabajo al mismo a través de la aprobación de una nueva resolución que, habiendo sido 

autorizada por la Dirección General de la Función Pública y aprobada por su presidenta, se 

pondrá en marcha el próximo mes de mayo, adaptando completamente este tipo de contratos 

a las categorías del IV CUAGE. Los trabajos de adaptación han sido complejos porque no 

solamente implicaban la adaptación de la resolución, sino también el sistema de información 

que la soporta, completamente informatizado. Una vez completada esta parte del proceso, se 

procederá a la revisión de los contratos formalizados con cargo al 111 CUAGE para su 

reclasificación conforme al IV CUAGE y abono de los atrasos correspondientes, en su caso. De 

todo este proceso se han mantenido informadas a las organizaciones sindicales presentes en la 

Subcomisión Paritaria del CSIC. Por último, el resto de las contrataciones que se han venido 

formalizando fuera de estos procesos, han sido conforme a las categorías profesionales 

definidas en el IV CUAGE. 

CIG se interesa por el sistema retributivo conforme al cua l se está retribuyendo. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales señala que, tal y como ha informado la 

Secretaria General del CSIC, se va a abonar las diferencias retributivas y atrasos conforme al IV 

CUAGE siempre y cuando proceda. 

Procesos de selección de personal laboral de Defensa. SIR-,~ 
-#\\ · Acla' 

La SubdirE:!cción General de Relaciones Laborales informa que CIG comentó en "~unión de~~ 
Comisión· Permanente un proceso selectivo para el Colegio « Juan Sebas 'g Elcano>? eirt ~1 
Pont.evedr~ (antes Salvador Moreno) en el que la fase de concurso consistió 

1 
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.Personal. Es~~ proceso fue impugnado. No obstante, cuando salió la senten -~ 1 ~fi'?tmW·-d!?I ::· 
personal.laboral ya había finalizado. Se han corregido las bases para futuros p í;'ésos. 
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PUNTO 6.- Otros asuntos. 

UGT insiste en la posibil idad de acordar un format o para la informaciól') de las horas 

extraordinarias. 

UGT solicita que se haga un calendario de reuniones y se haga llegar>a las organizaciones 

sindicales cuanto antes. 

CCOO solicita que se convoquen los grupos de trabajo de la Comisión Paritaria. 

CIG solicita una reunión, lo antes posible, de los grupos de trabajo de encuadramiento
clasificación-anexo V, para tratar diversas problemáticas (últimos colectivos del anexo V, 
propuesta Ministerio de Defensa sobre familia de hostelería y alojami?Pl~~~it~l~ciones grupo 
El, encuadramiento IMSERSO). .#~;.\\\i • ·i'-1i~~· 
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Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 1 :gó. .. . ~~::\ /e CO!·i;i':";'·; 1 : : 

~§ ... , .. :}~ , ¡ 

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL IV CONVENIO ~~~-~~A~~ E·~ •.. :·!.·,1·:.~SONAL 
LABORAL DE LA AGE ~ 
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