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Madrid, 25 de enero de 2022

REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL IV
CONVENIO ÚNICO

A las 10:00 horas de ayer, tuvo lugar la reunión de la Comisión Paritaria del IV CUAGE, con
el consiguiente orden del día:
1.- Aprobación, si procede, del Acta nº 29 de la reunión extraordinaria de la Comisión
Paritaria de 18 de noviembre de 2021.
La Administración estudiará la propuesta de redacción de CCOO y una vez estudiada se
valorará de nuevo su aprobación.
2.- Información sobre la propuesta encuadramiento tercera fase del CIEMAT.
Se proponen, por parte del CIEMAT, 4 puestos de trabajo para su encuadramiento, una vez
valorados, el informe de la Administración indica que solo uno de los cuatro puestos de este
expediente ha sido aprobado, respecto a los otros tres, dos de ellos se tratan de
disfunciones que no cumplen con los requisitos establecidos para su subsanación y el otro
puesto ya se encuentra encuadrado en la anterior fase de encuadramiento.
3.- Información sobre recepción del informe del artículo 34 de la Ley 11/2020, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 de expedientes
anteriores:
3.1. Propuesta de encuadramiento (segunda fase) del Ministerio de Trabajo y
Economía Social.
3.2. Propuesta de encuadramiento (segunda fase) del INAEM.
3.3. Propuesta de subsanación de un error en el encuadramiento (segunda fase) del
personal laboral del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acogido.
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3.4. Propuesta de subsanación de un error en el encuadramiento (segunda fase) del
personal laboral del Ministerio del Interior.
3.5. Propuesta de subsanación de un error en el encuadramiento (segunda fase) del
personal laboral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Ministerio de
Ciencia e Innovación).
3.6. Propuesta de encuadramiento (segunda fase) del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.
3.7. Propuesta de encuadramiento (segunda fase) del IMSERSO.
Respecto a estos expedientes, se informa favorablemente por parte de la Subdirección
General de Planificación y la Dirección General de Costes, excepto al del IMSERSO, donde
la DGC ha vuelto a solicitar un nuevo expediente al IMSERSO, ya que, de los 191 puestos
recogidos en este expediente, 21 ya se encontraban encuadrados en la misma especialidad
y familia profesional que ha vuelto a proponer el Departamento.

Información sobre los Grupos de Trabajo de la Comisión Paritaria.
•

Concurso abierto y permanente: durante la semana actual está previsto que se
desarrolle el periodo para que los Ministerios y Organismos lleven a cabo la revisión
y, en su caso, modificación de los anexos de méritos correspondientes, conforme a
las solicitudes recibidas de las personas interesadas.
Previsiblemente, la fecha límite para desistir total o parcialmente de las solicitudes
de participación, será el día 1 de febrero.
La semana del 8 de febrero, posiblemente, se dispondrán los listados de
valoraciones provisionales y exclusiones.

• Cambio de Régimen Jurídico: El Acuerdo alcanzado entre la Administración y las
Organizaciones Sindicales se encuentra pendiente del informe jurídico de Función
Pública para su encaje normativo.
• Estabilización: La Administración tratará de adaptar, tanto al IV CU como al Acuerdo
alcanzado con las OOSS para estos procesos, la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
• Anexo V: Toda la parte social reitera la activación de este grupo, con la intención que
termine desapareciendo este anexo dando una salida satisfactoria a los
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trabajadores/as pertenecientes a las dos especialidades que quedan en este anexo
(vigilantes de museo y celadores de prisiones)
• Sistema complementario: La Administración continúa con el estudio del documento
en el que se plasmarán las modificaciones del nuevo sistema complementario.
5.- Solicitud de información sobre:
a) Técnicos de Protección Civil. Se ha vuelto a solicitar, por parte de la Dirección General
de Costes, informes adicionales de observaciones aclaratorias a los Ministerios implicados,
Interior y Política Territorial.
Desde la parte social se insiste en la finalización de este proceso (integración en el IV CU).
b) Fases del encuadramiento. La Administración nos informa que los Ministerios deben
enviar todos los flecos de encuadramiento que les quedan, en esto consistirá la 3ª fase del
encuadramiento (jubilados/as, temporales…)
c) Oferta de Empleo Público 2019. Se volcarán las plazas de la segunda fase del concurso
de traslados que no han tenido ninguna solicitud, también las plazas que quedaron sin
peticionarios en la primera fase del concurso, así como las que queden vacantes tras la
adjudicación de los puestos solicitados en este proceso.
d) Concurso de Traslados del Anexo II. Se han solicitando plazas vacantes incluidas en
este anexo y, previsiblemente, en la segunda quincena del mes de febrero tendremos una
reunión para que la Administración nos informe sobre este proceso.
6.- Otros asuntos.
La Parte Social recuerda que no se ha tratado el punto de rectificación de encuadramiento
del Ministerio de Defensa.
CSIF y CCOO reclaman la puesta en marcha del grupo de trabajo del INAEM para tratar la
adaptación del Personal laboral del INAEM en el IV CU.

SEGUIREMOS INFORMANDO
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