
 

 

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA SUBCOMISIÓN DELE GADA 
SOBRE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMIDAD 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
DELEGACIONES, SUBDELEGACIONES Y DIRECCIONES INSULAR ES 

 
En la reunión celebrada el pasado 13 de junio 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. 
 
Este borrador cuenta con algunas modificaciones al texto entregado el pasado día 30 de 
mayo basadas en las propuestas de modificación que remitimos desde la parte social (en 
el borrador adjunto se han marcado en amarillo todas las modificaciones para su rápida 
localización). 
 
En realidad las modificaciones se reducen a lo siguiente: 

- En cuanto al color se oirá a la parte social , pero en lo demás sigue siendo el 
Secretario General el único que decide sobre todo (punto 3). 
- Se obliga a los Secretarios Generales a asignar la ropa sólo en casos estrictamente 
necesarios (punto 5). 
- Se añade la palabra “Calidad”  entre los criterios a aplicar para la adquisición del 
vestuario (punto 9). 
- Se hace mención expresa a que este vestuario nada tiene que ver con los EPI’s   -
*Equipos de Protección Individual* (punto 10). 
- En cuanto al ANEXO se añaden a los conductores y ordenanzas 2 pantalones más  
(1 de invierno y otro de verano) y un par más de zapatos  (distinguiendo entre verano 
e invierno). 
- Se añaden al personal de mantenimiento y oficios un par más de zapatos  
(distinguiendo entre verano e invierno). 

 
Por nuestra parte entendemos que estos cambios no suponen acercamiento a las 
demandas planteadas por la parte social por los siguientes motivos: 

- El acuerdo no refleja a quién compete la obligación de la limpieza y 
mantenimiento del vestuario  (según la administración todos nos lavamos nuestra 
ropa), ni si se repondrá en caso de deterioro  antes de las fechas marcadas. 
- No se acepta nuestra propuesta de centralizar la compra del vestuario  que 
estamos seguros que supondría un ahorro y garantizaría la igualdad de prendas y 
calidades para todos los trabajadores. 
- La administración sigue otorgando el poder a los Secretarios Generales para 
decidir sobre el modelo y color  cuando entendemos que esto debería decidirse en la 
Subcomisión Delegada a través de este Grupo de Trabajo. 
- No se amplía el número de camisas  y si el de pantalones cuando la mayoría de las 
peticiones de los compañeros iban encaminadas a aumentar el número de camisas y 
nadie había cuestionado sobre los pantalones. 



 

 

 

 

- El uniforme ni incluye cinturón  ni incluye calcetines , a pesar de habérselo 
comentado a la administración, con lo cual entiendo que cada uno se puede poder los 
que le parezca. 
- A la propuesta de suprimir la chaqueta del uniforme de verano  la administración 
dice que no, pues el uniforme está compuesto incluyendo la chaqueta (esto podría 
suponer otro ahorro más en toda la parte sur de España porque en verano sobra la 
chaqueta por los calores). 
- El acuerdo fija el 1 de enero de 2012 como fecha de aplicación  cuando cualquier 
acuerdo entra en vigor con la fecha de su firma y no con carácter retroactivo. 

 
Por todos los motivos expuestos con anterioridad, desde la parte social planteamos la 
NO FIRMA DEL ACUERDO  a lo que la administración nos indicó que estudiaría de 
nuevo la posible modificación de algunos aspectos y que si hubiera posibilidad de alguna 
nueva modificación nos haría llegar el nuevo borrador. 
 
No obstante y a la fecha en que estamos, entendemos que la administración va a 
publicar el nuevo acuerdo mediante una resolución en la que indicarán que se ha 
NEGOCIADO con los sindicatos, cosa que es verdad pero también es cierto que NO SE 
HA ALCANZADO ACUERDO  y por tanto NO SERÁ RATIFICADO POR LOS 
SINDICATOS CON SU FIRMA . 
 
Seguiremos informando. 

 
Madrid, 18 de junio de 2012 
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