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SUBCOMISIÓN PARITARIA y MESA DELEGADA 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

Reuniones de 7-8 de octubre de 2020 

Entre los asuntos tratados en sendas reuniones destacamos lo siguiente: 
 

ASUNTOS TRATADOS EN SUBCOMISIÓN PARITARIA (personal laboral)  
 

Encuadramientos profesionales personal laboral. 
Seguimos comprobando cierta descoordinación entre el Ministerio y el INE, y exigimos el encuadramiento 
de todos los puestos de trabajo, como ya hemos informado a través de la web de CCOO, podeis verlo aquí  
y también aquí.  El Ministerio dice estar esperando instrucciones y aclarar “todos los puntos que ofrecen 
duda”, y el INE espera que el Ministerio le remita dichas instrucciones, y las respuestas a las dudas.   
 

El 1 de octubre la Administración firmó un acuerdo con UGT y CSIF, para hacer efectivo el IV Convenio 
Colectivo, IV CUAGE, por tanto hay que precisar que no se consigue nada nuevo, puesto que las tablas 
retributivas y sus efectos ya fueron acordados y publicados en el BOE el 17 mayo de 2019 . ¿Se pactan 
obligaciones que la Administración tiene que cumplir desde 2019?  
 

Este Acuerdo no lo subscribió CCOO pues además de ser una obligación incumplida por la Administración 
con la firma del Convenio, no es admisible para nuestro sindicato dejar fuera de las mejoras del Convenio 
a un considerable número de compañeros/as, estimadas en unas 4.000 personas. Entre ellas el personal 
del CSIC, Organismos de Investigación, el INAEM, Museos, Industria, INE, etc, se trata de personal fijo, 
temporal e indefinido, a los que se debe sumar un ingente número de vacantes no contabilizado, lo que 
acarreará problemas con las Ofertas de empleo y traslados, que se dejan a merced de la Administración, 
ya que este Acuerdo le proporciona carta blanca para hacer y deshacer a su antojo.  
 

El encuadramiento es un requisito imprescindible para acceder al salario pactado en el IV Convenio Único, 
y sus correspondientes atrasos; también para poner en marcha los traslados en forma de concurso 
abierto y permanente, para poner en práctica la jubilación parcial anticipada, así como la promoción 
interna, y el acceso libre, etc. Pero esto no es posible si no está cerrado para todo el personal.   
 

CCOO ha llevado a cabo desde el 26 de junio numerosas movilizaciones en todo el Estado.  Nuestro 
objetivo era y sigue siendo  demandar que se cumplan los Acuerdos firmados, el desarrollo y culminación 
del IV CUAGE, la aplicación del acuerdo de Fondos Adicionales al personal funcionario (también para el IV 
Convenio-Complementos), y el desarrollo de la Ley de Función Pública pendiente desde hace más de 12 
años.   Seguiremos realizando concentraciones reivindicativas por todo el territorio nacional. Los demás 
sindicatos no lo han considerado necesario a pesar del tiempo transcurrido,  de los incumplimientos y 
desplantes de la Administración.   
 

Propuesta de complemento en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. 
 

La Subdirectora General de Informática y Gestión del Tesoro y Financiación Internacional ha propuesto la 
asignación de un complemento de disponibilidad horaria 003B a un trabajador de dicha unidad. La 
Subcomisión no hace objeciones, tan solo CCOO preguntamos cómo se efectúa dicha asignación, pues 
hoy por hoy no hay un procedimiento reglado, salvo una modificación de RPT. No obtuvimos respuesta.  
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Temas pendientes de Telecomunicaciones. 
 

El Ministerio envió en septiembre a la Comisión Negociadora del IV CUAGE la propuesta de la mayoría de 
social, sin informarnos, y cometiendo errores, por ejemplo en la financiación de los complementos, con lo 
cual se rechazaron los expedientes y se producen retrasos de nuevo. La Comisión negociadora ha 
respondido que no es el foro para presentar dicho expediente. También entregaron para su aprobación la 
creación de un nuevo complemento denominado D8, complemento que no existe en el Convenio y que 
fue derivado a un Grupo de trabajo de nuevos complementos que aún no ha sido creado en el Convenio,  
 

1º Acreditaciones del personal de Telecomunicaciones. Llevamos un año y medio pidiendo que se facilite 
una credencial al personal laboral técnico de las Jefaturas Provinciales, JJPP. CCOO lo solicitó 
personalmente al Director General y lo hemos reiterado en varias ocasiones en estos meses.   
2º.-EPIS.  Solicitamos que el uniforme de trabajo del personal en tareas de campo e inspección esté 
plenamente identificado con el logotipo del Ministerio y la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones. 
Solicitamos también otro uniforme de reserva ya que únicamente se está proporcionando una unidad por 
empleado/a público.  Hemos de constatar que el último envío de este equipamiento fue de muy mala 
calidad. 
3º Equipamiento y medidas de protección asociadas al protocolo 604.  Solicitamos el suministro 
centralizado a las JJPP del material de protección, su reposición, así como la información y constancia en 
el desarrollo de este protocolo. El trabajo desarrollado por el personal adscrito a las JJPP de Inspección de 
las Telecomunicaciones no solamente se desarrolla en dichas Jefaturas sino que se fundamenta a su vez 
en tareas de comprobación técnica y de inspección en campo.  
4º Equipamiento de Comprobación Técnica CTER e informático. Denunciamos la grave situación en la 
que se encuentran las JJPP en el equipamiento técnico de comprobación y el equipamiento informático 
de éstas (ordenadores). En referencia al equipamiento de comprobación técnica la situación es caótica. 
Estos equipos son fundamentales para el desarrollo de las funciones encomendadas, entre otras, la 
resolución de interferencias perjudiciales y sobre todo aquellas que se denominan peligrosas 
(interferencias asociadas a la seguridad de las vidas humanas), el control del espectro radioeléctrico, la 
gestión de uso, y la puesta en servicio de los expedientes de concesión en las diferentes bandas 
radioeléctricas. Estos equipos necesitan una calibración y certificación para su uso, muchos equipos están 
sin calibrar y muy pocos han sido calibrados. En relación al equipamiento informático solicitamos una 
renovación de estos equipos. 

 

ASUNTOS TRATADOS EN MESA DELEGADA 
 

Concursos de provisión de puestos. Personal funcionario.  

- Concurso General, publicado (04-06-2020). Son 48 puestos en el anexo IA, de los cuales 11 ocupados 
provisionalmente y 37 vacantes y 4 puestos vacantes en el anexo IB, resultas. Específico.  Se remite a BOE 
para su publicación.  Se convocan 139 puestos distribuidos en 2 anexos: 132 puestos Anexo IA, de los 
cuales 72 ocupados provisionalmente y 61 vacantes.  7 puestos vacantes en el Anexo 1B, resultas. 

Productividad  
La misma cantinela y burla de todos los trimestres, nos dan números exclusivamente y los asocian con los 
niveles y Grupos. Es decir, distribución opaca, listados sin transparencia, etc. No se entrega la 
productividad de Telecomunicaciones. Se trata de 2,5 millones de euros repartidos, sin dar ni una sola 
explicación a nadie.   
Como ya dijimos, desde CCOO cuestionamos el reparto discrecional del complemento de productividad 
bendecido por la Subsecretaria, seguiremos pidiendo que se negocie con "criterios objetivables".  El 
reparto por regla general es discrecional, sin participación, ni control sindical, no es objetivo y en muchos 
casos discriminatorio, salvo que demuestren lo contrario, y no están por ello. 
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Nueva Normalidad, y situación problemática COVID-Pandemia. 
 

Hay varios positivos en COVID, y se está tratando de buscar una solución al personal que no puede  
trabajar a distancia. Desde CCOO hacemos una propuesta: apostar por la tele-formación, en días 
alternativos, o buscar cualquier otra fórmula que evite desplazamiento y presencias que se puedan evitar. 
Por nuestra parte, dirigimos un escrito a la Subsecretaria del Ministerio el pasado 22 de septiembre, 
(también lo hicimos a la Subsecretaría de Ciencia, la Subsecretaría de  Hacienda y en la Subcomisión de 
Industria) pidiendo a todas las Subsecretarías retomar las condiciones laborales establecidas durante el 
Estado de Alarma. Respondió el Subdirector de RRHH agradeciendo nuestra preocupación pero sin tomar 
ninguna medida, la petición de actuaciones urgentes las hemos reiterado en esta reunión.  
La parte social denuncia que no hay criterios homogéneos para todo el Complejo Cuzco, donde hay 5 
Ministerios, y expresan su queja. Recordemos que dichos sindicatos fueron los que firmaron el acuerdo 
de nueva normalidad de nuestro Ministerio que apostaba por la presencialidad antes que el trabajo a 
distancia. CCOO no apoyó dicho acuerdo en el Ministerio pues discrepaba de ese criterio y otros que no 
primaban la salud frente al riesgo, si firmamos en el INE que fijaba como prioritario el teletrabajo.  
 

Mala fe negocial y deslealtad de la Administración al excluir a CCOO de la toma de decisiones en la 
ejecución del Plan de Acción Social del Ministerio. 
 

CCOO no es firmante del Plan de Acción Social en el Ministerio desde el año 2011 como rechazo a las 
políticas de recortes que han minorado este Plan en un 75% desde el año 2010. Otro incumplimiento en 
materia de Acuerdos por parte de la AGE, puesto que el compromiso era dotar a la Acción Social de un 
presupuesto tendente al 1% de la masa salarial de cada Departamento, cuando en la actualidad, y recorte 
tras recorte, en ningún Ministerio, incluyendo éste, supera el 0,25%. Sin embargo, la condición de “no 
firmante” del Plan no ha de ser en ningún caso excusa para que la Administración obstaculice el derecho 
de CCOO a la negociación colectiva en cualquiera de sus fases, y ha de respetarse en todos y cada uno de 
los Grupos Técnicos dependientes de la Mesa Delegada del Ministerio, en éste caso el Grupo de Acción 
Social. Cualquier impedimento a la misma, a la negociación colectiva, supone una vulneración a la libertad 
sindical y, por tanto, del derecho a la representación de los trabajadores y las trabajadoras afectados/as. 
 

Esta exclusión impuesta por la Administración se ha hecho extensible también a los demás sindicatos 
integrantes de la Mesa y “no firmantes” del Plan, siendo copartícipe en este abuso la Administración y la 
única organización sindical “firmante”, CSIF, que fue convocada a negociación y que, a pesar de las 
exclusiones,  no tuvo reparos en admitir a la Administración lo relativo a incidencias de los listados 
provisionales previa a su publicación, al estudio y valoración de ayudas extraordinarias, y a la distribución 
del remanente, competencias propias del Grupo de Acción Social obviadas por Ministerio y CSIF. 
 

Por parte de CCOO ya hemos denunciado esta vulneración ante la Subsecretaria del Ministerio, cuya 
respuesta no ha hecho más que reproducir y retroalimentar la mala praxis que late en las relaciones 
laborales. Esto nos obliga a elevar el nivel de nuestras denuncias, por lo que estudiaremos la adopción de 
las acciones legales para que se penalice y se prevenga que la Administración contribuya a seguir 
convirtiendo la negociación colectiva en un mero trámite vacío de contenido práctico. 
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