
ACTA N!? 39 DE LA REUNIÓN DEL PLENO DE LA COMISIÓN PARITARIA DE IV CONVENIO ÚNICO 

CELEBRADA EL 31 DE MAYO DE 2022 

ASISTENTES: 

Representación de la Administración 
SDG de Reladones 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 31 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 1.- Aprobación, si procede, del Acta 

n!? 35 de la reunión de la Comisión Paritaria 

de 22 de febrero de 2022, del Acta n!? 36 de la 

reunión de la Comisión Paritaria de 29 de 

marzo de 2022, del Acta n!? 37 de la reunión 

de la Comisión Paritaria de 26 de abril de 

2022 y del Acta n!? 38 de la reunión 

extraordinaria de la Comisión Paritaria de 13 

de mayo 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. 

Propuesta de encuadramiento de 15 puestos 

del Ministerio de Hacienda v Función Pública. 

La Subdirección General de Relaciones 

Laborales informa que se propone el 

encuadramiento de 15 puestos de i;>.er:s.gnal 

laboral vacantes que han estado Q~~~~. 
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Posición de la Administración es favorable para 14 de los 15 puestos, pero se informa 

desfavorablemente lo referente al puesto 4902288, Titulado Medio de Actividades 

Específicas. 

UGT, CCOO, CSIF y CIG son favorables. 

Se aprueban por unanimidad el encuadramiento de 14 de los 15 puestos propuestos. 

Propuest a de modificación de la clasificación de un puesto del Consejo Superior de 

1 nvestigaciones Cient íficas. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que la propuesta consiste en una 

modificación de la clasificación de un puesto de trabajo ocupado y ya encuadrado, por llevar 

desempeñando su ocupante desde el 18 de junio de 2018 tareas distintas que no justifican la 

citada propuesta . La posición de la Administración es desfavorable. 

UGT, CCOO, CSIF y CIG son desfavorables. 

Se informa desfavorablemente la propuesta por unanimidad. 

Propuesta de encuadramiento de 1 puesto del Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que se propone el encuadramiento 

de 1 puesto al que se ha reincorporado un trabajador que se encontraba en situación de 

adscripción temporal. La Admin istración es favorable a esta propuesta. 

UGT, CCOO, CSIF y CIG son favorables. 

Se informa favorablemente la propuesta por unanimidad. 

Propuesta de encuadramiento de 2 puestos del M inisterio de Transportes, M ovilidad y 

Agenda Urbana. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que se propone la corrección del 

encuadramiento de 2 puestos ocupados. La propuesta de encuadramiento se realiza en los 

mismos términos en los que ya se encuadraron los puestos que ambos trabajadores 

desempeñaban en la primera fase del proceso de encuadramiento, momento en el que se 

acreditaron las tareas realizadas y la disfunción que las mismas suponían según los criterios 

fijados por el correspondiente grupo de trabajo dependiente de la Comisión Paritaria . La 

posición de la Administración es favorable a la propuesta. 

UGT, CCOO, CSIF y CIG son favorables. 

Se informa favo rablemente la propuesta por unanimidad. 

Propuesta de e,ncuadramiento de 17 puestos vacantes del Ministerio de Transportes, 
...-::;:::. ..:.::--. 

M ovilidad y Agenda Urbana. ,6~~'.1\\5 TR,4~i\\. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales que la propuestaí¡~nsiste en ~r~ 
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UGT, CCOO, CSIF y CIG son favorables. 

CCOO anima a los restantes Departamentos a elevar propuestas de encuadramiento de 

vacantes para abonar los atrasos correspondientes. 

Se aprueba por unanimidad. 

Propuesta de encuadramiento de 29 puestos vacantes del Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que se propone el encuadramiento 

de 29 puestos vacantes a los efectos del abono de los atrasos correspondientes por haber 

estado ocupados en algún momento durante la vigencia del IV Convenio Único. La posición de 

la Administración es favorable a la propuesta. 

UGT, CCOO, CSIF y CIG son favorables. 

Se aprueba por unanimidad. 

Propuesta de corrección de encuadramiento de 5 puestos del Ministerio del Interior. 

La Subdirección General de Re laciones Laborales informa que se propone la corrección del 

encuadramiento de 5 puestos. 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. 

la posición de la Administración es informar favorablemente esta propuesta. 

UGT consulta si el puesto del Centro Penitenciario de Topas (Salamanca) con código de puesto: 

4977554, también se había considerado favorable y se abstiene de votar sobre la propuesta. 

La Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones señala que al 

no ser disfunción no se ha encontrado obstáculo para ello. 

CCOO también se abstiene sobre el puesto del Centro Penitenciario de Topas (Salamanca). 

CSIF se abstiene de los dos expedientes por haber faltado a las últimas reuniones de la 

Subcomisión Paritaria correspondiente y señala que en las mismas, si bien se han estudiado 

los expedientes, no había quórum para llegar a una propuesta. 

La Subdirección 1General de Relaciones laborales concluye que se suspende la tramitación de 

este expediente. 

Pro uesta de encuadramiento de 7 uestos ocu ados del Ministerio de Defen'S'á-;:.~, 
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La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que se trata/; ~~na propt1'~~~ de 

corrección del encuadramiento de 7 puestos. La posición de la Adm~~fí~raci~n" .. ~s. i~f'~]· ,
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PUNTO 3.- Información sobre la Oferta de Empleo Público 2022. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que La Oferta de Empleo Público 
correspondiente a 2022 está compuesta por una oferta ordinaria, que alcanza un total de 34.151 
plazas, el máximo histórico. A esa oferta ordinaria hay que sumar la de estabilización que alcanza 
los 10.636 puestos; adicionales. Se trata también de la cifra más importante de la historia, fruto 
de los procesos que se ponen en marcha para cumplir con la ley para reducir la temporalidad en 
las Administraciones Públicas, aprobada en diciembre de 2021. Además, la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado presenta también una serie de reglas de flexibilización de la tasa de 
reposición que han ampliado los supuestos que no computan en dicha tasa. Esto ha permitido 
que el Acuerdo de lugar a un incremento de plazas muy importante en los términos en que se 
ha publicado en el BOE. 

Las plazas de la oferta de estabilización son en su mayoría por plazas para personal laboral, por 
lo que la Comisión Paritaria tendrá que acordar unos criterios que informen las convocatorias, 
teniendo en cuenta que tienen que publicarse antes del 31 de diciembre de 2022. Las 
convocatorias corresponden a los Departamentos ya que el proceso esta descentralizado sin 
perjuicio de la función coordinadora de la Dirección General de Función Pública. Por otro lado, 
tienen que estar ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2024 para cumplir con los hitos de la 
Unión Europea. 

La Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público 
establece el proceso según lo dispuesto en el art. 2.1 de dicha Ley y el resto a los procesos 
derivados de las Disposiciones Adicionales 6ª y 8ª de la misma. En relación a los mismos, que 
hay una resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública sobre las orientaciones para la 
puesta en marcha de los procesos de estabilización derivados de la ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

UGT no añade nada, recuerda que a tal efecto se ha convocado la Comisión de Seguimiento del 
Acuerdo para este jueves a las 9:30. 

CCOO señala la importancia de los plazos que se han mencionado. 

CSIF consulta sobre el número de plazas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria si 
es un caso similar al del Ministerio de Cultura y Deporte. 

La Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal señala que también hay que 
tener en cuenta que en el Real Decreto de Oferta de Empleo Público de estabilización del empleo 
temporal no se incluye el número de personal laboral indefinido no fijo por sentencia, cuyo 
número se incluirá en las convocatorias de los respectivos procesos selectivos y posiblemente 
también al personal afectado por la reforma laboral que va a una tasa específica derivada de la 
reforma laboral de la Disposición Adicional 4ª y que no va al proceso de estabilización. Hasta 
que no se publique la convocatoria no se conocerá el número de plazas. 

CIG señala la importancia de negociar el reparto de las plazas en la Comisión Paritaria, ya que 
estas no se reflejan ·en la Oferta de Empleo Público y consulta como se va a proceder para 
estabilizar los puestos del Anexo 11 del IV CUAGE. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales indica que efectivamente en ~e.)-t~~e 
identifican los puestos, esto corresponderá a los distintos Departamentos -!: orma qu~ 
Administración est á estudiando la situación de los trabajadores que ocupan · ~stos de trab;fl'o o . ~t.., 
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PUNTO 4.- Información sobre los Grupos de Trabajo de la Comisión Paritaria. 
l 

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 

nQ 23 (se hizo el 28 de abril), el envío nQ 24 (se hizo el 5 de mayo) y el nQ 25 (se hizo el 26 de 

mayo); y solicita el posicionamiento de las Órganizaciones 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, desde el 3 al 8 de mayo, ambos incluidos los trabajadores han podido 

solicitar correcciones que consideren procedentes a sus Unidades de Personal y se ha abierto el 

plazo para desistir de su solicitud hasta el 16 de mayo de 2022, inclusive. El 24 de mayo se 

publicó la Resolución de adjudicación provisional y se ha abierto un plazo para efectuar 

alegaciones desde el 25 de mayo que finaliza el mismo día de la COPA (31 de mayo). 

La Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal indica que, en relación con 

el Concurso del Anexo 11, se abrirá la siguiente fase cuando termine el periodo de alegaciones 

para no solapar y sobrecargar a las unidades de personal. 

UGT manifiesta que considera de gran importancia una convocatoria del grupo de trabajo con 

objeto de tratar los datos del resultado del Concurso de Anexo 1, sobre todo en relación con la 

gran cantidad de puestos que no se van a cubrir, y el desarrollo del Concurso del Anexo 11, 

considerando necesaria al menos una reunión trimestral. 

CSIF consulta si se cumplirá con el calendario previsto para el Concurso del Anexo 11. 

La Administración manifiesta que esta es su intención. 

CSIF consulta si las plazas de la especialidad El Atención en salas de museos podrán salir en el 

concurso. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que siempre tendrá que tramitarse 

con carácter previo la modificación del convenio a través de Registro de Convenios Colectivos 

dependiente del Ministerio de Trabajo . 

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

Laborales informa que ya están enviando los Departamentos ministeriales las propuestas de 

encuadramiento de trabajadores que venían realizando actividades encuadradas en el Anexo V, 

se estudiarán los expedientes en la Comisión Paritaria cuando se reciban los informes de la 

Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones y de la Dirección 

General de Costes de Personal. 

UGT recuerda que todavía queda pendiente de resolver la situación del colectivo de Celadores 

de Prisiones. 

En relación con el Grupo de Trabajo de Complementos, la Subdirección Genera.~~~~~l~,f.i~fl.~S 
Laborales informa que en la última reunión del grupo de trabajo se explicó el '!~'~ll1\o bor~ácfi>r;\ 
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En relación con el Grupo de Trabajo de Jubilación Parcial, la Subdirección General de Gestión de 

Procedimientos de Personal informa que se envió el 6 de mayo de 2022 el documento de 

preguntas frecuentes sobre la jubilación parcial del personal laboral del IV CUAGE, que además 

se ha publicado en la página web de la Dirección General de la Función Pública. 

UGT, CCOO, CSIF y OG se muestran conforme con el mencionado documento y manifiestan que 

es de gran utilidad. 

UGT plantea que tiene información sobre Ministerios que han remitido sus previsiones y las 

respuestas que se están dando a las preguntas de trabajadores, al menos en Defensa, en el 

sentido que están esperando a que se apruebe el cupo y la consiguiente autorización 

presupuestaria para contratar al personal relevista. 

La Administración responde que se consultará esta información para solucionar el asunto lo más 

rápidamente posible . 

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

Relaciones Laborales informa ya se ha aclarado que se necesita una norma con rango de ley y 

ahora, queda insertarlo en una ley relacionada . 

CSIF señala que es injustificable que un acuerdo al que se ha llegado en un grupo de trabajo no 

se haya elevado a la Comisión Paritaria y a la Comisión Negociadora del IV CUAGE. Además, CSIF 

solicita la convocatoria inmediata del grupo de trabajo para poder seguir trabajando en los 

aspectos concretos de los procesos de cambio de régimen jurídico que no se incluían en el 

acuerdo alcanzado el 30-12-21 por tener que reflejarse no en las bases generales, sino en las 

bases de cada una de las convocatorias (contenido de los temarios, baremación de los méritos, 

etc.) 

PUNTO 5.- Solicitud de información sobre: 

Premios de Aviación Civil. 

La Subdirección General de Relaciones Laborales informa que se recibió una consulta del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el que solicitaba la revisión del 

convenio para dar cabida a los premios de aviación civil que se venían atribuyendo a 

trabajadores del ministerio hasta su desaparición en el texto del IV Convenio, y que la respuesta 

que se envió el 20 de diciembre de 2021 señala que en el IV CUAGE se eliminaron todas la 

prerrogativas reconocidas a colectivos concretos que existían en el 111 Convenio con objeto de 

homogeneizar a todos los t rabajadores y trabajadoras que provenían de diferentes convenios. 

PUNTO 6.- Otros asuntos. 

UGT considera conveniente que se facilite información sobre la OEP de 2018, teniendo ~c~enta 

los problemas que ha podido haber por el tema de las titulaciones. Plazas para~~- e 
exigía una titulación y han quedado desiertas por no cumplir este requisito. t~ i?;-
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CCOO señala que los expedientes de personal laboral del IV CUAGE del Consejo de Seguridad 
Nuclear llegan a la Comisión Paritaria a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico y solicita que pueda remitirlos directamente para agilizar su tramitación. 

La Subdirección Genera l de Relaciones Labora les informa son los Departamentos ministeriales 
los que tienen que remitir los expedientes, ya que éstos son los que están representados en la 
Comisión Paritaria. ' 

CSIF consulta por el estado de tramitación de expedientes anteriores. 

CIG muestra su disconformidad por no haber incluido en el orden del día uno de los puntos que 

se solicitaron por correo electrónico. ~TR. 
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Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 12:20. ~~· . ~ 
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