
                                                                                         

 

    

 
Ayer asistimos a la reunión del Pleno Ordinario de la Comisión Paritaria correspondiente al 
mes de abril en la que se tramitaron y aprobaron una serie de expedientes de 
encuadramiento, de distinta naturaleza, pendientes de resolver. Además, por lo abordado 
en la reunión, parece claro que los acuerdos pendientes sobre las actividades de Anexo V, 
asuntos de clasificación del Ministerio de Cultura, cambio de régimen jurídico del personal 
del Anexo II y la implantación del nuevo sistema de retribuciones complementarias, 
quedarán resueltos en las próximas semanas cumpliendo con el objetivo que nos habíamos 
fijado de desarrollar todos los aspectos normativos del IV CUAGE en el primer semestre del 
presente año. 
 
Respecto al Orden del día de la reunión se abordaron los siguientes asuntos: 
 

 Se aprobó, por unanimidad, el Acta nº34 de la Comisión Paritaria de 25 de enero 
de 2022, con las alegaciones presentadas por UGT. 

 Quedaron pendientes de aprobar los expedientes de clasificación y 
encuadramiento instados por los Departamentos que no cuentan con los preceptivos 
informes de Costes y Planificación. 

 Se nos informó del estado de expedientes anteriores que cuentan con los informes 
favorables de Costes y Planificación para que los Departamentos u Organismos 
procedan con la tramitación de expedientes CECIR, una vez aprobados en la 
Comisión Paritaria: 
- Propuesta de encuadramiento en ejecución de sentencia judicial de puestos del 

Ministerio de Justicia. 
- Propuesta de encuadramiento de 6 puestos del Ministerio de Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 
- Propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital relativa 

al encuadramiento de 70 puestos de personal laboral del INE. 
- Propuesta de modificación de encuadramiento de 9 puestos del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
- Propuesta de encuadramiento de tercera fase del CIEMAT. 
- Propuesta de encuadramiento segunda fase del IMSERSO. 
- Propuesta de encuadramiento de 10 puestos ocupados del Ministerio de Defensa. 

 Información de Grupos de Trabajo: 
- GT Anexo V, la Administración se compromete a convocar de manera inmediata 

al Grupo de trabajo para buscar un acuerdo definitivo para los colectivos de 
Celadores de Prisiones y de Vigilantes de Salas de Museos. Tras el acuerdo del 
resto de actividades publicado en BOE el 7 de marzo se insta a los 
Departamentos a terminar la tramitación para aplicar el mismo. 

- GT Jubilación Parcial, se va a dar difusión al documento de preguntas frecuentes 
y una vez publicada la Resolución de la Directora General de Función Pública, la 
gestión de la contratación debe agilizarse por los distintos Departamentos. 
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- GT Cambio de régimen jurídico (Anexo II), continúan los problemas con el rango y 

la redacción de la Norma que debe dar paso a abrir los procesos, aunque se 
espera una pronta solución para poder ejecutar el acuerdo alcanzado en 
diciembre. 

- GT Complementos, el próximo día 5 se producirá una nueva reunión para 
terminar la redacción del texto que establecerá el nuevo marco del sistema 
complementario que modificará el art. 59.5 del Convenio. Una vez formalizado el 
acuerdo y cuando se disponga de la cifra exacta de la que se dispone para la 
implantación total del nuevo sistema, se procederá a la aplicación y distribución 
efectiva de la misma. 

 

 Información sobre distintos asuntos: 
- OEP 2019, se nos informó que todos los procesos están en marcha pero aun nos 

e pueden facilitar datos de participación, admitidos, excluidos etc. 
- Procesos de estabilización en aplicación de la Ley20/2021, se tiene que proceder 

a revisar el acuerdo alcanzado en Paritaria en esta materia. Desde UGT 
comentamos que hay que valorar si el acuerdo tiene que sufrir alguna 
modificación, puesto que los criterios del sistema de Concurso-oposición están 
fijados y no deben variar, o se debe añadir al mismo las adaptaciones oportunas 
en lo referente a las Disposiciones Adicionales Sexta y Octava de dicha Ley, 
relativas a las contrataciones de larga duración para las que se establecen un 
sistema solo de Concurso. Por otra parte comentamos que se deben actualizar 
los datos de plazas a estabilizar y añadir a las OEPs de los procesos de 
estabilización al personal indefinido no fijo por sentencia, según se recoge en la 
Ley, entendiendo que para la casi totalidad de los mismos deberá fijarse 
únicamente el sistema de Concurso dadas las condiciones de contratación y 
fecha de antigüedad de éstos. 

- Concurso del personal del Anexo II del IV CUAGE, se informó que se han recibido 
451 solicitudes  y 26 desistimientos sobre las plazas ofertadas, que se nos 
comunicara por correo. Sobre el Concurso abierto y permanente cuyo plazo se 
fijo entre el 23 de marzo y el 4 de abril, se está concluyendo la fase de valoración 
de las plazas que han formado parte del mismo, habiéndose recibido 1.073 
solicitudes  de las cuales ha habido 198 desistimientos. 

- Contratación III CUAGE CSIC, se informó que se habían producido porque 
correspondían a una Resolución que fue aprobada justo antes de entrar en vigor 
el IV CÚ que pierde vigencia a principios de mayo y que se procederá a su 
corrección adaptando las plazas al IV CÚ con la retroactividad de las 
retribuciones que corresponden por aplicación del mismo. 

- Procesos de selección de personal laboral de Defensa, se informó que se ha 
corregido el procedimiento (entrevista en única fase de concurso del Colegio 
Juan Sebastián El Cano en Galicia), que fue impugnado, para las futuras 
contrataciones. Se informó que el personal afectado por esa impugnación ha 
concluido sus contratos. 
 

En otros asuntos, UGT solicito la asistencia presencial de los representantes de 
Costes de Personal en las reuniones de la Comisión Paritaria y de sus Grupos de Trabajo 
que así lo requieran por los asuntos a abordar. 
 

 


