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El pasado 15 de marzo se celebró por videoconferencia la reunión de la Mesa Delegada del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo y sus OOAA. En ella se trataron los siguientes asuntos: 
 
1.- Provisión de puestos.  
 Se nos facilita información sobre todos los procesos abiertos y los ya concluidos. De todos ellos se 
deduce la dificultad que está travesando el Ministerio para cubrir la totalidad de las plazas que oferta, 
siendo la causa principal lo poco atractivas que son económicamente. Este motivo tiene difícil solución si 
no se produce una revisión de niveles, específicos, productividades y complementos en el caso del personal 
laboral. Añaden que el mayor problema para que esto último salga adelante es que no está resuelto todavía 
el encuadramiento definitivo del personal laboral del IV Convenio. 
 
2.- Aplicación del RD 36/2020 al Ministerio. 
 El RD al que nos referimos es el que regula la asignación y gasto de los fondos adicionales COVID. 
Para gestionar dichos fondos se supone que son necesarios recursos de personal, así como posibles 
creaciones de Unidades y/o reestructuraciones de otras. Hacemos ver a la Administración que, si ya 
tenemos problemas de personal para realizar nuestras propias funciones, cómo va a ser posible abordar 
nuevas funciones con el mismo número de efectivos; y que si los actuales se trasladan a los nuevos puestos 
porque estos son más atractivos, el trabajo diario no tendrá quien lo realice. No saben cómo lo van a hacer. 
 
3.- Traslado de Turespaña y organización del registro de Cuzco. 
 En cuanto al traslado de plantas y de despachos dentro del mismo edificio de Turespaña, CCOO 
solicita que cualquier tipo de actuación de este tipo se comunique previamente a su ejecución y que cuando 
este completado, tanto en efectivos como en material, se realice la correspondiente evaluación de riesgos. 
 En cuanto al registro de Cuzco siendo su problemática la cantidad de ministerios que tienen sus 
registros en la misma zona, para CCOO la prioridad es la seguridad de los trabajadores de los registros. 
 
4.- Cobro de trienios de personal funcionarizado al valor del trienio de personal laboral. 
 Con carácter general todas aquellas solicitudes de personal funcionarizado antes de 1 de enero de 
2021 se van a atender: se estudiarán caso por caso solo aquellas que provenían de complementos de 
antigüedad personales, no procedentes del convenio colectivo. 
 Sin embargo, como sabéis, todo aquel que haya funcionarizado o se funcionarize a partir de 1 de 
enero de 2021 ya no podrá reclamar el valor de trienios de personal laboral pues la Ley de Presupuestos lo 
ha impedido. 
 
5.- Disfrute de vacaciones más allá del período habitual con motivo de incapacidad temporal. 
 Se han producido varias situaciones en que los trabajadores han visto rechazadas sus solicitudes en 
esta situación. Intentamos aclarar el porqué, pero la verdad sin mucho éxito. No queda claro si el trabajador 
tiene que anular sus vacaciones o no. Solicitamos que el Proa no se inhabilite cuando estás de IT y no les 
parece bien. Y lo peor o lo que no aclaran es porque en diversas resecciones se da a entender que si te 
quedan vacaciones y días de asuntos particulares antes del 31 de enero del año siguiente, es obligatorio 
cogerse antes las vacaciones: no existe norma ni principio legal que justifique esto.  
 Así que, desgraciadamente, seguimos sin aclarar este tema. 
 
6.- Productividad. 
 Estamos ya hartos del tema de la supuesta confidencialidad para no dar la información que nos 
corresponde. En breve adoptaremos las medidas oportunas con carácter general para conseguir que en 
todos los ámbitos de negociación de este Ministerio se nos de la información de modo correcto. Frente al 
argumento de “Protección de datos”, debemos decir que la productividad “responde a derecho”, no es 
lógica la falta de transparencia, más cuando son datos a manejar en un Grupo Técnico sujeto a la 
confidencialidad de la información que maneja. 
 
7.- Seguridad informática. 
 Coincidimos con la Administración y por ello lo trasladamos aquí en que es necesario reforzar las 
medidas de ciberseguridad y que ello depende en gran parte de los propios usuarios, que somos todos los 
trabajadores. Todos sabemos las medidas que están en nuestras manos: no usar pendrives, no abrir coreos 
sospechosos, etc… 
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