
 

 

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA SUBCOMISIÓN DELEGADA 
SOBRE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMIDAD 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
DELEGACIONES, SUBDELEGACIONES Y DIRECCIONES INSULARES 

 
En la reunión mantenida el pasado día 30 de mayo de 2012, en el seno del Grupo de Trabajo de la 

Subcomisión Delegada de la CIVEA del suprimido Ministerio de Administraciones Públicas sobre 

Ropa de Trabajo y Uniformidad, la administración nos hizo entrega del Borrador de Acuerdo que os 

adjuntamos a esta Nota Informativa. 

Tras una breve lectura del documento entregado, se abrió un turno de intervenciones por parte de 

las centrales sindicales. 

Desde CCOO hicimos constar que entendíamos que en el punto 3 del Acuerdo, debería venir 

incluido que la parte social junto con la unidad competente en materia de servicios comunes de las 

distintas unidades determinarían el modelo y color de la ropa de trabajo y los uniformes, así como 

determinar la necesidad o no en su ámbito de alguna prenda. 

Asimismo solicitamos que se incrementara el número de camisas por considerarlo insuficiente y que 

se velara adecuadamente para que todas las prendas tengan la calidad necesaria que evite posibles 

problemas dérmicos al personal que las vaya a utilizar. 

En cuanto al Anorak propusimos que se comprara uno bueno (Goretex) indicando que si fuera este 

tipo de prenda el elegido no nos parecería mal incrementar el número de años para reponerlos 

(actualmente fijado en 5), por entender que una prenda de Goretex puede tener una vida útil 

mucho mayor y con mejores prestaciones. 

UGT y CSIF se unieron a las propuestas formuladas por CCOO, ELA se abstuvo y CIG dijo que 

escuchaba pero que no iba a proponer nada por entender que en esta reunión no se veían 

reflejados los funcionarios y que el acuerdo tendría que alcanzarse en Mesa Delegada. 

La administración manifestó que ya se incluían a los funcionarios en el párrafo siguiente al punto 8. 

“El grupo de trabajo considera que esta uniformidad se deberá hacer extensible al personal no 

laboral”, dado que además en Mesa Delegada entiende que no hay obligación de negociar la ropa 

de trabajo y uniformidad. 

Se ha fijado como fecha límite para plantear propuestas de modificaciones a este Borrador el 

próximo viernes 8 de junio, por lo que os pedimos que cualquier propuesta nos las hagáis llegar 
como muy tarde a primeras horas (no más tarde de las 10) del día 7 de junio (para que de tiempo 
a unirlas de cara a su planteamiento y envío). 
El Grupo de trabajo se volverá a reunir por Videoconferencia el próximo 13 de junio y si se alcanzara 

acuerdo se pasaría a su firma en la reunión de la Subcomisión Delegada que tiene fijada su fecha 

para el día 27 de junio. 

 

SEGUIREMOS INFORMANDO. 

Madrid, 4 de junio de 2012 


