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SUBCOMISIÓN PARITARIA -  MINISTERIO DE HACIENDA 

  
Reunión de 1 de octubre de 2020 

Celebrada la reunión de la Subcomisión Paritaria del Ministerio de Hacienda por 

videoconferencia, informamos de los puntos tratados en la misma. 
 

Documentos de Gestión de la Subcomisión. 

Como sabéis, en este apartado se tratan los documentos que se derivan de la gestión ordinaria que se produce 

dentro del Ministerio. Solamente destacar 3 movilidades funcionales por incapacidad permanente para el 

ejercicio del puesto habitual correspondientes al Parque Móvil del Estado, que se están tramitando, 1 movilidad 

por razón de salud que está pendiente del informe de salud laboral, y de manera más extraordinaria, se han 

recibido 2 solicitudes de permuta, ambas del PME que cuentan con los informes favorables de los respectivos 

centros, así como de esta Subcomisión. 

En este apartado CCOO nos interesamos por las Adscripciones Temporales que quedan pendientes en el 

Ministerio, por el calado que tiene la situación de dichos trabajadores. La Administración nos actualizará la 

información al respecto, aunque no es un número significativo. 
 

Adaptación IV Convenio. 

Tras la reunión del pasado 28 de septiembre de la Comisión Paritaria para tratar el encuadramiento del 

personal laboral, y pendientes de lo que ocurra en la reunión de la Comisión Negociadora para la modificación 

de los anexos II y V del Convenio, la Administración informa que en cuanto sea posible, aplicarían las mejoras 

retributivas que están pendientes desde el año 2019. Previamente a dicha aplicación, es necesario realizar una 

adaptación de las Relaciones de Puestos de Trabajo, con lo cual no es posible su aplicación directa por parte 

de los Ministerios. Es voluntad de la Administración, no demorar el pago de las mismas una vez estén 

realizadas dichas modificaciones. Ya debéis saber que CCOO está disconforme con la aprobación del 

encuadramiento dejando fuera al personal del INAEM y a 175 trabajadores fijos, además del personal interino y 

del indefinido no fijo.  
 

Oferta de empleo público pendiente 2017 y 2018. 

Respecto de la OEP 2018, no hay novedades que consignar, incluía 78 plazas, de las cuales 76 eran del PME, 

que se están tramitando con el nombramiento de laborales temporales con cargo a dicha oferta y las dos 

restantes de la Escuela Infantil de A Coruña. 

De la OEP 2019, aún no se ha hecho la distribución de plazas por parte de la Dirección General de la Función 

Pública, aunque la propuesta del Ministerio era de 90 plazas para el PME, todo ello sin perjuicio de las plazas 

de discapacidad intelectual que se les asignen. 
 

Productividad Personal Laboral. 

Como todos los años, la Administración traslada los expedientes con una antelación insuficiente a la parte 

social, que nos dificulta mucho el trabajo, sin desglose por centros/unidades y sin las memorias justificativas en 

su totalidad. Con la excepcionalidad de la situación actual originada por la pandemia COVID-19, se ha 

intentado no perjudicar a ningún trabajador del Ministerio percibiendo la mayoría, las mismas cuantías que en 

el año anterior con carácter general. Las variaciones al alza, han sido justificadas por cada centro gestor. 

CCOO sigue insistiendo  en la necesidad de revisar el Acuerdo de Productividad, incrementando las cuantías a 

percibir, modificando los supuestos de exclusión por Incapacidad Temporal, unificando bajo el mismo paraguas 

a todos los trabajadores, transformando partidas adicionales previstas para horas extras en productividad. 

Estamos seguros que podremos encontrar fórmulas que permitan dichas modificaciones. La Administración 

intentará que el pago se realice en la nómina de octubre. 
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