
 

 

ACUERDO DEL GRUPO DE TRABAJO DE  LA SUBCOMISIÓN DELEGADA DE LA 
CIVEA DEL SUPRIMIDO MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
SOBRE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMIDAD. 

 

Algunas de las funciones y actividades realizadas en Delegaciones y Subdelegaciones 
del Gobierno y Direcciones Insulares  pueden hacer conveniente para su desempeño 
la utilización de ropa de trabajo o uniformidad específica. Hasta ahora, el suministro de 
la misma se llevaba a cabo siguiendo lo establecido en el Acuerdo de 6 de marzo de 
2002 de la Subcomisión Paritaria de CIVEA  del Ministerio de Administraciones 
Públicas sobre ropa de trabajo y uniformidad. 
 
Dado el tiempo transcurrido, la evolución de las funciones y actividades 
desempeñadas y la situación económica y presupuestaria, se plantea la necesidad de 
actualizar los criterios que se han de aplicar para proceder al suministro de este 
material, cuando fuera necesario, todo ello sobre la base de lo establecido en el 
artículo 6.1 e) del III Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado 
 
En la reunión del Grupo de Trabajo constituido al efecto se  adopta el siguiente 
acuerdo: 
 
 

1. Este Acuerdo será aplicable a todo el personal laboral de Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares de las categorías o 
puestos relacionados en el anexo, cuando fuera necesario y así lo determine el 
Secretario General de las Delegaciones del Gobierno, Subdelegaciones del 
Gobierno o Direcciones Insulares. 

  
2. En el anexo se indican las categorías o puestos que podrán usar ropa de 

trabajo o uniforme, con indicación de las prendas que componen el 
equipamiento. Se indica también la frecuencia con que esas prendas podrán 
ser suministradas. 

 
3. Será el Secretario General de las Delegaciones y Subdelegaciones del 

Gobierno o Direcciones Insulares el que determine el modelo de la ropa de 
trabajo y de los uniformes. También podrá determinar si alguna de las prendas 
no es necesaria en su ámbito, especialmente en atención a las peculiaridades 
climatológicas del mismo. El color de la  ropa de trabajo y de los uniformes será 
la que determine el Secretario General de las Delegaciones y Subdelegaciones 
del Gobierno o Direcciones Insulares, oídos los representantes de los 
trabajadores. 

 
4. La asignación de la ropa de trabajo o uniforme se realizará de forma completa 

al incorporarse el trabajador,  cuando fuera necesario y así lo determine el 
Secretario General de las Delegaciones del Gobierno, Subdelegaciones del 
Gobierno o Direcciones Insulares. Posteriormente  se repondrá como máximo 
con la frecuencia indicada en el cuadro anexo, si bien el trabajador deberá 
indicar qué prendas no exigen reposición por hallarse en estado correcto de 
uso las que ya tiene. 
 

5. La asignación de la ropa de trabajo o uniforme se realizará por los Secretarios 
Generales de las Delegaciones del Gobierno, Subdelegaciones del Gobierno o 



 

 

Direcciones Insulares sólo en los supuestos que se consideren estrictamente 
necesarios por la naturaleza del puesto o prestación del servicio. 

 
6. No se realizará reposición de prendas cuando esté prevista la baja del 

trabajador en la correspondiente categoría o puesto, bien sea por jubilación o 
por otra causa en un plazo de seis meses.  

 
7. La reposición de las prendas se realizará entre los meses de abril y junio la 

ropa de verano y entre los meses de octubre y diciembre la ropa de invierno. 
 

8. Los trabajadores  que reciban ropa de trabajo y/o uniformidad estarán 
obligados a utilizarla. 

 
9. En la adquisición de la ropa de trabajo o uniformidad se aplicarán los criterios 

de racionalidad, economía, eficacia y calidad. El Secretario General de las 
Delegaciones del Gobierno, Subdelegaciones del Gobierno o Direcciones 
Insulares se encargará de garantizar que el suministro realizado se ciñe 
exclusivamente a las prendas indicadas en este Acuerdo. 
 

10. La calidad de las prendas debe reunir las condiciones de composición, 
estabilidad dimensional, solidez al lavado, calidad de avíos conforme a las 
especificaciones solicitadas y calidad en las áreas de corte y costura, que 
permitan calificar  la prenda de buena calidad. 
 

11. Este Acuerdo se adopta  sin perjuicio de la equipación – medios y equipos de 
protección individual- que pudiera necesitarse como consecuencia de la 
evaluación de riesgos laborales. 

 
 
El grupo de trabajo considera que esta uniformidad se deberá hacer extensible   al 
personal no laboral. 
 
El órgano administrativo competente dictará resolución para hacer efectivos los 
términos de este Acuerdo. 
 
Este Acuerdo sustituye al  Acuerdo de la Subcomisión Paritaria de CIVEA DEL 
Ministerio de Administraciones Públicas sobre ropa de trabajo y uniformidad de fecha  
6 de marzo de 2002 y surte efectos desde  el 1 de enero de 2012. 
 
La aplicación de este Acuerdo se encuentra condicionada, en todo caso, por las 
disponibilidades presupuestarias del ejercicio correspondiente. 
 
 
 
 

Madrid, 27 de junio de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 
CATEGORÍA O PUESTO TIPO DE ROPA CANTIDAD REPOSICIÓN 

CONDUCTORES 

Uniforme de 
invierno 

1 Cada 3 años 

Uniforme de verano 1 Cada 3 años 
Pantalón de 
invierno 
 

1 Cada 3 años 

Pantalón de verano 
 

1 Cada 3 años 

Camisas invierno y 
verano 

6 (3 de cada) Cada 2 años 

Zapatos  de verano 1 par Cada 2 años 
 
Zapatos de invierno 
 

1 par Cada 2 años 

Anorak 1 Cada 5 años 

ORDENANZAS 

 
Uniforme de 
invierno 

1 Cada 3 años 

Uniforme de verano 1 Cada 3 años 
Pantalón de 
invierno 
 

1 Cada 3 años 

Pantalón de verano 
 

1 Cada 3 años 

Camisas invierno y 
verano 

6 (3 de cada) Cada 2 años 

Zapatos de verano 1 par Cada 2 años 
Zapatos de invierno 1 par Cada 2 años 
Anorak 1 Cada 5 años 

 
PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO Y OFICIOS 

Chaqueta-cazadora 2 Cada 3 años 
Pantalón de 
invierno 

2 Cada 3 años 

Pantalón de verano 2 Cada 3 años 
Camisas invierno y 
verano 

6  (3 de cada) Cada 2 años 

Zapatos de invierno 1 par Cada 2 años 
Zapatos de verano 1 par Cada 2 años 

 
LIMPIADORAS 

Pijama de invierno  2 Cada 2 años 
Pijama de verano 2 Cada 2 años 
Jersey 1 Cada 2 años 
Zuecos 2 pares Cada 2 años 

 
PERSONAL SANITARIO 

Bata blanca 1 Cada 2 años 

 
PERSONAL DE 
LABORATORIO 

Bata blanca 1 Cada 2 años 

Zuecos 1 par Cada 2 años 

 
 
NOTA: 

UNIFORME INVIERNO: Comprende Chaqueta,  Pantalón, Jersey y Corbata 

UNIFORME VERANO: Comprende Chaqueta,  Pantalón y Corbata 


