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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

SUBCOMISIÓN DELEGADA DE LA CIVEA DEL SUPRIMIDO MAP 

NOTA INFORMATIVA REUNIÓN 30/05/2012 
 

 
1.- Lectura y aprobación del acta nº 1/2012. 
 Se procede a la lectura del acta nº 1/2012 correspondiente a la reunión celebrada el día 25 de Abril de 
2012; se aprueba y se firma en conformidad. 
 
2.- Contrataciones temporales. 

 Se aprueban siete contrataciones temporales, todas ellas por jubilación anticipada:  
 Un puesto de Titulado Sup. de Gestión y Serv. Comunes en la Delegación del Gobierno en Murcia. 
 Dos puestos de Técnico Sup. de Gestión y Serv. Comunes en la Delegación del Gobierno en Valencia. 
 Un puesto de Oficial de Gestión y Serv. Comunes (Telefonista) en el INAP en Madrid. 
 Tres puestos de Ayudante de Gestión y Serv. Comunes (Ordenanza) correspondientes a la Subd. 

General de Asuntos Gen. y Coordinación SEAP-MINHAP, a la Delegación del Gobierno en Andalucía y a la 
Delegación del Gobierno en Asturias, respectivamente. 

 CCOO llama la atención (una vez más) a fin de que se corrija, sobre las funciones asignadas los 
puestos de Ayud. de Gestión y Serv. Comunes (Ordenanza), en la Deleg. Del Gob. en Andalucía y en 
Asturias, ya que figuran erróneamente la de porteo de objetos y material así como la de atención telefónica; 
la Administración admite que se trata de errores que se corregirán.   

   
3.- Modificaciones de RPT. 
 Se aprueban las siguientes modificaciones de RPT: 

Modificación de la RPT de personal laboral consistente en la asignación del complemento transitorio de 
homogeneización CT1 con efectos de 20 de diciembre de 2011, al puesto de trabajo con código nº 4931134 
Técnico Sup. de Gestión y Serv. Comunes de la Subd. del Gobierno en Málaga, por la necesidad de que la 
incorporación del trabajador al citado puesto –acordada mediante Resolución de 20 de diciembre de 2011 de 
la Subset. del Ministerio de Política Territorial y Adm. Públicas- se produzca en un puesto de similares 
características a las que actualmente y por aplicación del Acuerdo sobre Racionalización de los 
Complementos de Puesto de Trabajo del Convenio Único (artículos 72.3 y 75.3.1 y 2), ostentaría el hoy 
inexistente puesto número 4405332, de no ser porque con fecha de 31 de octubre de 2004 el interesado 
causó baja en el mismo, pasando a la situación de suspensión con reserva de puesto de trabajo por 
aplicación del artículo 55 e) del Convenio Colectivo Único para el Personal Laboral de la Administración 
General del Estado. 

Modificación de la RPT de personal laboral consistente en la supresión del Complemento transitorio 
CT1 del puesto nº 4930753 Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, de la Delegación del 
Gobierno en Murcia, con fecha de efectos de 13 de mayo de 2012, fecha en que el puesto queda vacante por 
jubilación de su anterior titular. 

Modificación de la RPT de personal laboral consistente en la supresión del Complemento CT2 del 
puesto nº 4901226 Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, de la Delegación del Gobierno en 
Valencia, con fecha de efectos de 31 de mayo de 2012, fecha en que el puesto queda vacante por jubilación 
de su titular. 
 
 4.- Adscripciones temporales. 
 Se aprueban tres adscripciones temporales: 
 El puesto con código 4931804 Ofic. de Gestión y Serv. Comunes (Conductor), de la Deleg. del 
Gobierno en Castilla-La Mancha al puesto con código 5069508 en la Dirección Prov. del SPEE en Toledo. 
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 El puesto con código 4930718 Titulado Sup. de Gestión y Serv. Comunes, de la Deleg. del Gobierno en 
Castilla y León a un puesto en la Dirección Gen. de Protección Civil y Emergencias. 
 El puesto con código 5047387 Ayud. de Gestión y Serv. Comunes (Ordenanza), de la Subd. del 
Gobierno en Lugo al puesto con código 4932165 en esa misma Subdelegación. 
 Esta adscripción en la Subd. del Gobierno en Lugo, se aprueba con la observación de que queda 
pendiente de recibir comunicación del Secretario General, confirmando que se ha ofertado dicha adscripción 
a los demás Ayud. de Gestión y Serv. Comunes (Ordenanzas) de aquella Subdelegación. 
    
5.- Movilidad por razones objetivas (Artículo 64.2 III Convenio C. Único) 
 Se trata una petición de movilidad por razones objetivas, de una trabajadora Ofic. de Gestión y Serv. 
Comunes (Conductora), puesto con código 5022743 de la Deleg. del Gobierno en Andalucía; dicha 
trabajadora había solicitado en Octubre de 2011 traslado a la Subd. del Gob. en Lugo debido a que padece 
un cuadro clínico de ansiedad depresiva, la cual le impide desarrollar su trabajo con normalidad; desde la 
fecha de solicitud del traslado ha presentado varios informes médicos y en uno de ellos emitido por el Serv. 
Gallego de Salud, el psiquiatra recomienda la agrupación familiar para que mejore su estado de salud, ya 
que la trabajadora se encuentra en Sevilla y su marido e hijo residen en Lugo. 
 La Administración decidió que pasara un reconocimiento a través de la mutua a pesar de los citados 
informes médicos; el informe realizado por la mutua sólo alude a una secuela osteomuscular a causa de su 
enfermedad y a la medicación que toma, para evaluar si es apta para el desempeño de su trabajo. 
 Para asombro de la Parte Social, la Administración decide rechazar la solicitud de traslado y requiere 
nuevos informes médicos a fin de tener una supuesta “valoración global” de la salud de la trabajadora. 
 Tras un acalorado debate motivado por la actitud incomprensible de la Administración, la Parte Social 
en pleno y de manera unánime pone de manifiesto su total desacuerdo, al mismo tiempo que recuerda lo 
establecido en el artículo 64.2 del III Convenio Único y pide que se eleve el asunto a la CIVEA para que se 
decida allí.   
  
6.- Atribución de trabajos de superior categoría.   
 Se aprueban dos atribuciones de trabajos de superior categoría: 
 Un puesto de Ayud. de Gestión y Serv. Comunes (Ordenanza), para desempeñar temporalmente  las 
funciones del puesto con código  4931870 Ofic. de Gestión y Serv. Comunes en la Subd. del Gobierno en 
Tarragona. 
 Un puesto de Ayud. de Gestión y Serv. Comunes (Ordenanza), para desempeñar temporalmente las 
funciones del puesto con código 4931815 Ofic. de Gestión y Serv. Comunes en la Deleg. del Gobierno en 
Navarra; en el caso de esta atribución se acuerda solicitar a esa Deleg. del Gobierno más información sobre 
si las tareas a realizar son de carácter administrativo, ya que no está indicado claramente en la memoria 
justificativa presentada.  
  
7.- Escritos recibidos. 
 Se trata un escrito que había quedado pendiente en la última reunión. Dicho escrito remitido por el 
Comité de Empresa de la Subd. del Gobierno en Málaga, hace referencia a la problemática que presenta el 
transporte de las muestras de droga procedentes de los alijos incautados por las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado; transporte que se lleva a cabo para su análisis desde el almacén donde se guarda la 
droga hasta el laboratorio de la Dependencia de Sanidad.  

La citada problemática radica en la forma en la que se efectúa dicho transporte, ya que se obliga a una 
Ayudante de Gestión y Serv. Comunes (Ordenanza) a trasladar las cajas que contienen las muestras de 
droga junto a un Oficial de Gestión y Serv. Comunes (Conductor) en uno de los automóviles del PME que se 
usa para las incidencias, es decir, para el traslado de personas y documentación, con los riesgos que 
conlleva tanto en materia de seguridad como en lo referente a la prevención de la salud para los dos 
trabajadores que realizan el citado servicio. 

La Administración expone que respecto a este asunto, ha recibido un informe de un Servicio de 
Prevención (no aclara de dónde, si es de Madrid o de Sevilla), en el cual se indica que dicho transporte de 
muestras de droga se lleva a cabo de forma correcta según lo establecido en materia de riesgos laborales. 
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Toda la Parte Social manifiesta su disconformidad con la respuesta dada por la Administración y desde 
CCOO requerimos que se nos entregue copia del mencionado informe, al tiempo que se considera la 
posibilidad de elevar el tema a la CIVEA. 

Se trata un escrito enviado por el Comité de Empresa de la Subd. del Gobierno en Cádiz, en el cual 
informan que se obliga a los Ayud. de Gestión y Serv. Comunes (Ordenanzas) a abrir y cerrar las puertas de 
su centro de trabajo, con horario desde las 8:00 de la mañana hasta que se marcha el último empleado/a; 
asimismo, les obligan a la custodia de las llaves, y todo ello sin recibir ningún tipo de compensación.  

La Administración responde que la apertura y cierre de puertas están dentro de las funciones que les 
corresponden a los Ayud. de Gestión y Serv. Comunes (Ordenanzas) y que les enviarán una comunicación 
explicándolo. 

CCOO se muestra en total desacuerdo, tanto en la obligación de custodiar las llaves como en la 
distribución completamente irregular de la jornada de trabajo, ya que dichos trabajadores no perciben 
ninguna retribución en concepto de prolongación de jornada ni de jornada partida. 

    
7.- Consultas y sugerencias. 
 La Administración informa sobre la no materialización práctica de una permuta entre dos trabajadoras 
que fue informada favorablemente en la anterior Subcomisión, por haberse detectado la ausencia de informe 
favorable de uno de los organismos afectados, la Subd. del Gobierno en Teruel que, finalmente,  ha emitido 
informe desfavorable. 
 En relación con la llamada “mejora retributiva para extranjería”, la Administración contesta que una vez 
consultada, la CECIR se opone a crear ningún complemento en concepto de productividad; por lo tanto, se 
seguirá aplicando según los criterios establecidos en años anteriores. 
 CCOO pregunta por el tema expuesto en la última reunión, relacionado con los problemas planteados 
al personal perteneciente a Protección Civil a la hora de que se les abonen las dietas por realizar los cursos 
que imparte la Escuela Nacional de Protección Civil; la Administración dice que quien convoca los cursos es 
quien debe abonar las dietas, aunque reconoce que aún no se ha puesto en contacto con el Ministerio del 
Interior para tratar este asunto con ellos. 

CCOO expone que en la Subd. del Gobierno de Málaga, el Secretario General ha informado a las 
centrales sindicales que sólo hay presupuesto para hacerles el reconocimiento médico a 70 empleados/as y 
que al resto del personal no se le podrá realizar el citado reconocimiento, teniendo que decidir que criterios 
van a aplicar para elegir a esos 70 trabajadores y dejar a los demás fuera; desde CCOO entendemos que los 
reconocimientos se deben realizar en principio a todos los empleados/as que lo soliciten, pero que si hubiese 
que aplicar recortes de presupuesto y excluir a alguien, este tema debería ser tratado en el seno del Comité 
de Seguridad y Salud antes de tomar alguna decisión.  

La Administración responde que a la hora de contratar los servicios para efectuar los reconocimientos, 
se hace un cálculo aproximado para todas las provincias, y después se da el caso de que mientras en unas 
sobran, en otras faltan; de modo que aprovechando las plazas excedentes en algunas provincias, se 
intentará cubrir el reconocimiento médico a los que no se lo han podido hacer, posiblemente después del 
verano.                                                                                                                                                      

Y sin más temas que tratar se dio por finalizada la presente sesión, fijando en principio la fecha de la 
siguiente reunión para el próximo 27 de Junio. 

 
Seguiremos informando. 

 
                                                                                                                 Madrid, 5 de Junio de 2012 

 
 


