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PERSONAL LABORAL
SUBCOMISIÓN PARITARIA MINISTERIO DEL INTERIOR

Madrid, 16 de abril de 2021

El  pasado día 14 de abril se celebró la Subcomisión Paritaria del Ministerio del Interior.

Entre los puntos propuestos por CCOO se trató la entrega a los trabajadores y las
trabajadoras del modelo LD21R, con el nuevo encuadramiento que regirá para el
personal laboral. En este sentido, la Administración nos informó de que la documentación ya
se había enviado desde el Registro Central de Personal de Función Pública a los órganos
directivos, desde donde se procederá a la entrega a cada empleado y empleada pública para
que realicen las alegaciones que estimen, por recurso de alzada, a CECIR. Los plazos
comenzarán a partir de la recepción y firma del documento.

Por otro lado, desde la parte social preguntamos a la Administración la posible fecha de pago
de atrasos correspondiente al 2019 y 2020, trasladando la cuestión a la Presidenta para cada
ámbito de esta Subcomisión (Subsecretaría, DGT, DGP y DGGC). Los representantes de la
mayor parte de los ámbitos citados nos comunicaron que ya habían iniciado los trabajos para
proceder a su cobro, pero sin dar una fecha concreta, por afirmar que se trataba de un trabajo
muy complejo. CCOO lleva tiempo denunciando el atraso de la Administración para
finiquitar este proceso, pero, tras esta última reunión, podemos decir que para el Personal
Laboral adscrito a la Subsecretaría del Interior, a la DGT y a la Guardia Civil ya se ve
luz al final del túnel.

Sin embargo, la decepción es ya la tónica constante con respecto a la actitud, y también
podemos decir que poca profesionalidad, de los gestores de la DGP. Lamentablemente
para el Personal Laboral que presta servicios en el organismo policial, el representante de esta
Dirección General nos informó que ni tan siquiera tenía conocimiento de cuando se
entregarían los modelos LD21R y, en consecuencia, los atrasos que le corresponden a la
plantilla. Una vez más, la DGP acude a la reunión sin los deberes hechos, provocando que
la Presidenta les tuviera que indicar que recaben dicha información a la mayor brevedad
posible. El representante de la DGP tampoco pudo concretar, a petición de CCOO la entrega
de EPIS y vestuario de personal. Son 3 años sin entrega de vestuario y EPIS a los
trabajadores.

Desde CCOO instamos a Subsecretaría del Interior a que demande a los responsables de
la DGP a ponerse las pilas y a no llegar siempre a las reuniones sin tener el trabajo
preparado, por falta de respeto a los trabajadores y trabajadoras del ámbito, así como falta de
consideración con el trabajo de los gestores del resto de ámbitos que acuden a esta
Subcomisión Paritaria.
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Además, y con el voto en contra de CCOO, se aprobó el Acuerdo de conversión de horas
extraordinarias en un complemento de productividad para el personal adscrito a los
SSCC del Ministerio. Después de una negociación de tres años, este acuerdo firmado por el
resto de organizaciones sindicales, deja en manos de los gestores de cada unidad la concesión
del complemento según la “valoración” que hagan del trabajo que realizan los empleados y
empleadas públicas. Este acuerdo va en la línea opuesta de la propuesta de CCOO, que iba en
consonancia con el funcionamiento más justo, equitativo y lineal, que se desarrolla en otros
departamentos ministeriales sobre este aspecto. La Subsecretaría del Interior, en este
sentido, vuelve a dejar la percepción de este concepto retributivo a un reparto aleatorio
que obedecerá a la voluntad del responsable de cada unidad, como ya venía sucediendo
con las horas extraordinarias.

Próxima Subcomisión día 19-5-2021.
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