
 

 

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

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

 
Mediante correo electrónico la Administración nos ha hecho llegar una nueva propuesta 
de ACUERDO DE VESTUARIO que os adjuntamos a esta Nota Informativa en el que 
aparecen marcadas en amarillo las modificaciones efectuadas en el borrador del 13 de 
junio y en celeste las modificaciones realizadas en este último borrador. 
 
Estas modificaciones marcadas en celeste son básicamente dos: 
 

- La inclusión de un nuevo punto 10 que se refiere a la calidad de las prendas. 
- El aumento del número de camisas de invierno y verano a entregar a los colectivos 

de ordenanzas, conductores y personal de mantenimiento y oficios, que en todos los 
casos pasan de 4 a 6 (3 de cada) cada 2 años. 
 
Desde nuestro punto de vista y dada la situación actual podríamos aceptar este 
Acuerdo por los siguientes motivos: 
 

- Si bien no recoge todas las propuestas planteadas por la parte social como ya os 
indicábamos en anteriores notas informativas, también es cierto, que si que ha sufrido 
modificaciones importantes respecto del borrador inicial y que han sido recogidas las 
que principalmente habéis formulado a través de vuestros correos. 

- La realidad es que si no aceptamos esta propuesta, definitivamente se publicará el 
borrador planteado en la última reunión del día 13 de junio y por tanto el número de 
camisas sería el que la inmensa mayoría de vosotros considerabais insuficiente. 

- Con la inclusión del punto 10 se garantiza una buena calidad de las prendas que era el 
otro punto más solicitado por vosotros en vuestros correos. 
 
En definitiva, entendemos que dadas las circunstancias actuales y todas las mejoras 
conseguidas mediante las negociaciones, lo mejor sería firmar este último borrador, 
máxime cuando se ha conseguido incluir un porcentaje muy elevado de las propuestas 
más solicitadas por vosotros. 
 
La Administración nos deja de margen hasta las 15:00h. del día 26 de junio para decidir 
si firmamos o no, con lo cual espero que nos hagáis llegar antes de las 12:00h. de ese 
mismo día vuestras opiniones al respecto para finalmente tomar una decisión. 
 
Seguiremos informando. 
 

Madrid, 22 de junio de 2012 


