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COMISIÓN PARITARIA IV CONVENIO UNICO.

OTRA REUNIÓN 

En relación a la jubilación parcial
ha denunciado la escasa y desigual implantación de esta medida

departamentos se están llevando

derecho es muy lento y en el caso de 

inviable este derecho y no se vislumbra ninguna solución

También se manifiesta la ineficacia

de régimen jurídico, pues no se comprometen 

trabajo, se limitan a decir “lo antes posible”

inmediata, además de haber registrado escrito dirigido a la

exigiendo dicha convocatoria y 

esperando. 

En cuanto a la implementación del nuevo sistema de 

administración dará recomendaciones de cómo lle

departamentos. CCOO ha instado a que se inicien cuanto antes estos trabajos para que no se

una aplicación desigual. 

La administración informa sobre el 

plazo de alegaciones y que en torno a la semana del 20 de marzo se publicará la resolución de 

adjudicaciones definitivas, y posteriormente se procederá a la publicación de la siguiente fase. 

Sobre el concurso del anexo II, la semana que viene se iniciará el plazo para desistimientos y a 

mediados de marzo se publicarían las adjudicaciones provisionales. 

hacer un ajuste de fechas para cumplir las 4 resoluciones del anexo I y las 2 anuales de

que recoge el IV Convenio único.

Respecto a la OEP 2018 la administración nos traslada que está finalizando su ejecución y hasta 

que no finalice no puede sacar conclusiones sobre los problemas de acceso de titulaciones. 

cuanto a la OEP 2019 se están desarrollando los procesos selectivos y de la OEP 2020 están en 

ello, sin especificar fecha de publicación.

Estabilización, la administración 

publicado 2.110 plazas y faltando 79 

corrección de errores de las mismas.
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COMISIÓN PARITARIA IV CONVENIO UNICO. 
 

OTRA REUNIÓN SIN NINGÚN AVANCE SIGNIFICATIVO.

jubilación parcial y su aplicación en el conjunto del ámbito del Convenio, 

ha denunciado la escasa y desigual implantación de esta medida, aunque en algunos 

departamentos se están llevando a cabo jubilaciones parciales en otros el ejercicio de este 

derecho es muy lento y en el caso de las trabajadoras y trabajadores del INE, sigue siendo

y no se vislumbra ninguna solución. 

ién se manifiesta la ineficacia de la Administración en la demora de los procesos de 

, pues no se comprometen a fechas concretas para convocar 

lo antes posible”. Desde CCOO hemos reiterado la convocatoria 

inmediata, además de haber registrado escrito dirigido a la Dirección General de 

y mientras tanto quienes quieran participar deberán seguir 

En cuanto a la implementación del nuevo sistema de retribuciones complementarias
administración dará recomendaciones de cómo llevarla a cabo a los gesto

ha instado a que se inicien cuanto antes estos trabajos para que no se

La administración informa sobre el concurso de traslados del anexo I, que hoy día 28 finaliza el 

plazo de alegaciones y que en torno a la semana del 20 de marzo se publicará la resolución de 

adjudicaciones definitivas, y posteriormente se procederá a la publicación de la siguiente fase. 

exo II, la semana que viene se iniciará el plazo para desistimientos y a 

mediados de marzo se publicarían las adjudicaciones provisionales. CCOO insiste en que hay que 

hacer un ajuste de fechas para cumplir las 4 resoluciones del anexo I y las 2 anuales de

 

2018 la administración nos traslada que está finalizando su ejecución y hasta 

que no finalice no puede sacar conclusiones sobre los problemas de acceso de titulaciones. 

e están desarrollando los procesos selectivos y de la OEP 2020 están en 

ello, sin especificar fecha de publicación. 

, la administración está haciendo un seguimiento de las convocatorias, habiéndose 

publicado 2.110 plazas y faltando 79 del total de varios departamentos e intentando hacer la 

corrección de errores de las mismas. 

 

SIGNIFICATIVO. 
 

01/03/2023 

en el conjunto del ámbito del Convenio, CCOO 

, aunque en algunos 

en otros el ejercicio de este 

las trabajadoras y trabajadores del INE, sigue siendo 

de la Administración en la demora de los procesos de cambio 
para convocar este grupo de 

hemos reiterado la convocatoria 

General de Función Pública 

quieran participar deberán seguir 

retribuciones complementarias, la 

varla a cabo a los gestores de los 

ha instado a que se inicien cuanto antes estos trabajos para que no sea 

del anexo I, que hoy día 28 finaliza el 

plazo de alegaciones y que en torno a la semana del 20 de marzo se publicará la resolución de 

adjudicaciones definitivas, y posteriormente se procederá a la publicación de la siguiente fase. 

exo II, la semana que viene se iniciará el plazo para desistimientos y a 

insiste en que hay que 

hacer un ajuste de fechas para cumplir las 4 resoluciones del anexo I y las 2 anuales del anexo II 

2018 la administración nos traslada que está finalizando su ejecución y hasta 

que no finalice no puede sacar conclusiones sobre los problemas de acceso de titulaciones. En 

e están desarrollando los procesos selectivos y de la OEP 2020 están en 

está haciendo un seguimiento de las convocatorias, habiéndose 

de varios departamentos e intentando hacer la 
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Se aprobaron los expedientes 

Social, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Derechos Sociales y Agenda 2030, Consumo, 

Ciencia e Innovación. Y no se aprobó las propuesta

conservación y explotación de carreteras ( 4G

E1) del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por informe desfavorable de la 

Subdirección General de Planificación y 

 

 del Estado de FSC-CCOO 

de encuadramiento de IIPP, Ministerio de Trabajo y Economía 

Social, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Derechos Sociales y Agenda 2030, Consumo, 

Y no se aprobó las propuestas relativas a la especialidad de Vigilancia de 

conservación y explotación de carreteras ( 4G-VCOEX) y  Reforma y mantenimiento de edificios( 

E1) del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por informe desfavorable de la 

General de Planificación y Subdirección General de Costes. 

 

de encuadramiento de IIPP, Ministerio de Trabajo y Economía 

Social, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Derechos Sociales y Agenda 2030, Consumo, 

especialidad de Vigilancia de 

VCOEX) y  Reforma y mantenimiento de edificios( 

E1) del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por informe desfavorable de la 


