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REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN PARITARIA DEL EXTINTO
MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN PARITARIA DEL EXTINTO MINISTERIO DE POLITICA
TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA.
El pasado día 25 de noviembre, a las 12:00 horas se reunió la Subcomisión Paritaria del
extinto Ministerio de Política Territorial y Función Pública con los siguientes puntos en el
Orden del Día:
1.- Aprobación, si procede de las actas de la reunión ordinaria de 5 de octubre y de la
reunión extraordinarias de 5 de noviembre.
Se aprueban las actas, con la conformidad de todas las partes participantes en la
reunión.
2.- Información de modificación de la RPT del INAP.
Se propone la creación

de cuatro puestos de trabajo

adaptados a la clasificación

profesional de IV CUAGE y la supresión de 4 puestos de trabajo vacantes en el III CUAGE,
a efectos de la inclusión de los nuevos puestos en la próxima convocatoria del concurso
abierto y permanente.
Las plazas a crear son:
 1 Psicopedagogía

GP M3

 1 Instalaciones de Telecomunicaciones GP E2
 2 Impresión Digital

GP E2

Se está pendiente de los correspondientes informes de la Dirección General de
Costes de Personal, para su aprobación.
3.- Información sobre las horas extraordinarias en los Servicios Periféricos del tercer
trimestre de 2021.
4.- Reglamento de la Subcomisión Paritaria.
Dado que actualmente el funcionamiento de la Subcomisión, está regulado por el
Reglamento de la Comisión Paritaria (COPA), se propone la creación de un grupo de trabajo
a fin de que, con la mayor urgencia posible dado que hay ya trabajos realizados a este
respecto, elabore y consensue un Reglamento para la SUBCOPA.
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Todas las partes muestran su conformidad.
5.- Situación actual del proceso de integración en el IV CUAGE del personal de Protección
Civil
Se informa por parte de la Administración que se ha elaborado un nuevo borrador por parte
del Ministerio del Interior aún pendiente de su aprobación por Costes de Personal.
CSIF, reclama de la Administración que se respeten las retribuciones del actual
personal fuera de convenio y que se facilite a la parte social el informe de la D. G. de
Costes de Personal una vez se emita.
6.-Situación actual del pago de atrasos pendientes en los Servicios Periféricos.
La parte social fue informada de que, con fecha de 25 de noviembre, desde la Comisión
Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones. (CECIR) y de la secretaria de
estado de Presupuestos y Gastos, se han emitido informes favorables al encuadramiento
(2. ª fase) del personal laboral del extinto Ministerio de Política Territorial y Función Pública
que incluye 66 puestos (64 de Delegaciones y Subdelegaciones, 1 de MUFACE y 1 de
Servicios Centrales).
Se trata de un avance importante para el abono de los importes económicos de aquel
personal que aún no los ha recibido; este abono se producirá una vez que la CECIR
modifique la correspondiente RPT para adaptarla al encuadramiento aprobado en
dichos informes.

PARA CUALQUIER DUDA O SUGERENCIA, NO DUDES EN CONTACTARNOS EN:
csif.sindicato@correo.gob.es

SEGUIREMOS INFORMANDO
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