
ACTA N!! 38 DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA COMISIÓN PARITARIA DE IV 

CONVENIO ÚNICO CELEBRADA EL 13 DE M AYO 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 

I • 
~, 

En Madrid, a las 10:00 horas del día 13 de 
mayo 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 ÚNICO.- Propuestas de acuerdo 

relativas al personal laboral de museos del 

Minist er io de Cultura y Deporte. 

Derechos Sociales y Agenda 2030. La Subdirección General de Relaciones 

SDG de Recursos Humanos. Ministerio del Laborales Informa que se trae a la Paritaria una 
Interior. propuesta relativa al personal laboral del IV 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de Convenio Único para el personal laboral de la 
Justicia. 
SDG de Recursos Humanos e Inspección de 
los servicios. Ministerio de Cultura y Deporte. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 

Administración General del Estado, que desde 

la firma del mencionado convenio se ha 

estructurado en grupos profesionales, familias 

profesionales y/o especialidades y se establece 
Agricultura, Pesca Y Alimentación. en relación con el Sistema Nacional de 
SDG de Recursos Humanos e Inspección de 

Cualificaciones Profesionales con el fin de 
servicios. Ministerio de Sanidad. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de ordenar los puestos de trabajo en base a la 
Trabajo y Economía social. titulación, estructura que, sin embargo, 

SDG de Personal e Inspección de los servicios. resultaba problemática para el personal laboral 

Ministerio para la Transición Ecológica y el de los museos. 
Reto Demográfico. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de Con esta propuesta se da solución a esta 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. problemática y se proponen en concreto la 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de adopción de medidas que afectan a tres 

Industria, Comercio y Turismo. 

Representación Sindical 
Representantes en la Comisión Paritaria de 

UGT 
ccoo 
CSIF .· 
CIG 

colectivos. 

Para las personas que venían realiza-:(rlR~lá~~ 
//.. •:\\\- n,o¡c1.,, • 

funciones de atención de sala sj~_p~nen dos~~\ 
medidas: por un lado, el 7:~mbio ~e "-:'~. ~ 
denominación de la especiali f ~ il:bt·~I~~ ~ \\ 
colectivo, encuadrado en el grup ~del !ne,xf.~ ;\ :~ J\ 
v del 1v CUAGE, que pasa a -~ ~1~lrse· t.·?.// 
"atención en salas de museos". ,. fS 1 

::f-o., j 
~:/ 
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Por otro, se establece que la titulación exigible para el acceso a esta especialidad sea la 

genérica prevista para el grupo profesional correspondiente, graduado en ESO o el Título 

Profesional Básico en Servicios Administrativos, garantizando de esta fQrma su movilidad y 

abriendo el ácceso a la especialidad E2 - Encargado de sala con la· titulación genérica 

correspondiente, Bachiller, para garantizar su posibilidad de promoción al grupo 

inmediatamente superior. 

Para el personal encuadrado actualmente como "E2 - encargado de sala" se propone aprobar 

el cambio de denominación de la especialidad a "encargado de salas de museos" en el mismo 

grupo profesional E2. Igualmente se propone que la titulación requerida a efectos de provisión 

de puestos sea la titulación genérica de Bachiller, cualquier Título de Formación Profesional de 

Grado Medio o equivalentes. 

Por último, se informa que queda pendiente la reclasificación del colectivo de trabajadores del 

Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira que, ejercen funciones de guías de 

museos, por lo que se propone que, una vez se eleve la propuesta de la Subcomisión Paritaria 

correspondiente, la Comisión Paritaria estudiará la mencionada propuesta para su 

reclasificación siguiendo lo establecido en el artículo 11 del IV CUAGE. 

Por otra parte, se establece un acuerdo de carácter general, con una cláusula transitoria de 

titulación genérica de Graduado en ESO, en la especialidad de "servicios administrativos" del 

grupo El del convenio, para el sistema de provisión de puestos. 

Estas propuestas se trataron ayer en la reunión del Grupo de trabajo del Anexo V y contaban 

con el apoyo de la parte social. 

UGT se muestra de acuerdo con la Propuesta presentada para El atención en salas de museos, 

puesto que es una propuesta presentada por este sindicato tras la negativa de la 

Administración a su encuadramiento en E2 y solicita que se hable de museos del IV CUAGE en 

lugar de hacer referencia a museos estatales, puesto que existen puestos de atención en salas 

de museos en otros Departamentos Ministeriales. Se muestra de acuerdo con la propuesta 

para E2 Encargado de Sala. En relación al personal que realiza funciones de guías en Altamira, 

lo que se está acordando es iniciar un proceso que comienza con la propuesta que eleve la 

Subcomisión del Ministerio de Cultura y Deporte. Solicita que en el mencionado expediente se 

haga constar el consentimiento de los trabajadores afectados por la mencionada 

reclasificación, puesto que lo que se dice es que hay un cambio en el contenido de la 

prestación laboral. 

CCOO manifiesta que se le ha presentado un acuerdo que de un lado es global, la decisión que 

se ha adoptado en relación con los servicios administrativos podría haber sido una decisión 

anterior y no relacionada con la problemática del Ministerio de Cultura y Deportes. Si bien se 

considera que es un avance, por lo que le da su apoyo y se compromete a segui,!::~lúcn3rd.C?, 
// ----~\':) 1 .. "ª, " porque esta medida se extienda a otras especialidades. No obstante, con~d~ ' que 1a}, ~ 

medidas que se adoptan para el personal de los museos son insuficientes. Enll~ricreto en ~f.~?.»\ 
caso de El-Atención en salas de museos. Por lo que haciendo referencia a la ~@un~~~.<:> f ~\ 
suscribe el mencionado Acuerdo salvo lo establecido en el punto primero del ~erao relati~o ;-:;: :: 

a la especialidad El-Atención en salas de museos. Consideran que la propuest . ~ A1fám1f~h~· :· !: 
insuficiente, si bien es un buen punto de partida. Por último, solicita que se rev ~~I texto del · ; • 

(} .. 
acuerdo para redactarlo con un lenguaje más inclusivo. ~--'l') 

-



CSIF, a pesar de haber apostado inicialmente por otra propuesta, suscriben el Acuerdo. 

Consideran que la solución que se ha dado los trabajadores encuadrados en el grupo El

Atención en salas de museos es la más viable en la actualidad. Por otro lado, 
1
señala que en el 

Ministerio de Cultura X Deporte se sigue utilizando el concepto de "porteros ~ayores" y 
propone que en un futuro se pueda dejar abierto el debate a su reclasificación conforme al 

artículo 11. En línea con UGT, solicita que se pida la conformidad de los trabajadores cuando se 

ordene el expediente. 

CIG considera que no se ve suficientemente reflejada su postura en el acuerdo y estiman 

adecuado el cambio de denominación. No obstante, critica que es una solución parcial, al 

problema más amplio de provisión de puestos, quedando desiertas varias plazas por la falta de 

titulación. Por lo que este acuerdo tendría que ser para todas las especialidades del IV CUAGE. 

Por último, pone de manifiesto que afecta a todos los museos en el ámbito del IV CUAGE y no 

solo a los dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte e informa que no respalda el 

acuerdo. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que se va a seguir trabajando para 

solucionar las restantes cuestiones y está abierta a las propuestas de las organizaciones 

sindicales. 

Por último, la Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal introduce un 

nuevo apartado: "las adaptaciones previstas en el presente Acuerdo permitirán al colectivo de 

trabajadores y trabajadoras destinados en los citados museos optar a la movilidad dentro del 

propio ámbito del IV Convenio único, así como a la participación, en su caso, en los procesos 

de promoción interna para la adquisición de la condición de personal funcionario de carrera, 

en los términos previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público." 

Queda definitivamente adoptada la propuesta consistente en: 

El Acuerdo del Pleno de la Comisión Paritaria del IV Convenio Único relativo a las 
especialídades El-Vigilancia y Atención en Salas de Museos y E2-Encargado de 
salas, suscrito por UGT y CSIF en su totalidad; y CCOO salvo lo establecido en el 
punto primero del Acuerdo. 

El Acuerdo del Pleno de la Comisión Paritaria del IV Convenio Único relativo al 
inicio de la tramitación de la modificación de la clasificación profesional del 
colectivo de Guías de museos del Museo Nacional y Centro de Investigación de 
Altamira, suscrito por UGT, CSIF y CCOO. 

El Acuerdo del Pleno de la Comisión Paritaria del IV Convenio Único relativo a la 
especialidad El - Servicios Administrativos, suscrito por UGT, CSIF y CCOO. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales agradece las propuestas y la participación de 

los sindicatos; y del Ministerio de Cultura y Deporte, de la Dirección General de Costes de 
.,.:,.......... ....... ·. 

Personal y la Dirección General de Función Pública. ~1!!:$~"1R<c,,,_;~~~, 
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Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 12:00. ª COMIS\ON ~ 
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SECRETARÍA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL IV CONVENIO ÚNICO PA ~~L .PERSO~ 
LABORAL DE LA AGE ~~/ 
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