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SUBCOMISIÓN PARITARIA y MESA DELEGADA 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

Reuniones de 17-18 de febrero de 2021 

Entre los asuntos tratados en sendas reuniones destacamos lo siguiente: 
 

ASUNTOS TRATADOS EN SUBCOMISIÓN PARITARIA (personal laboral)  
 

Conversión de horas extras a productividad para personal laboral del Ministerio. 
Se informa de la productividad abonada al personal laboral del Ministerio (las 3-4 personas de siempre, 
y sin facilitar ninguna identidad). Como ya dijimos en diciembre el Ministerio sigue sin formalizar su 
trabajo y remitir a la Comisión Paritaria el expediente de conversión de horas extras a productividad. 
Algún sindicato se ofrece a realizar el trabajo a la Administración, cuestión que por vergüenza torera es 
rechazado por la Administración. Falta por concluir, el propio expediente, y elevarlo a la Comisión 
Paritaria del Convenio para una vez aprobado negociar un acuerdo para su distribución y objetivación.  
 

Encuadramientos del personal laboral, atrasos, traslados, ofertas de empleo, etc. 
En este punto comprobamos otra vez la inacción del Ministerio que esperan noticias de Función 
Pública. El proceso de encuadramiento sigue estancado, a la fecha de esta reunión la Administración ni 
sabe ni ofrece información nueva.  Algún representante sindical se afana en justificar la situación y 
renueva su discurso en cuanto al Acuerdo firmado por CSIF y UGT en septiembre de 2020 y del que 
dicen haber presentado conflictos colectivos por incumplimiento de la Administración en sus 
apartados y fechas de ejecución:  encuadramiento profesional, atrasos, traslado abierto y permanente.  
 

Resulta evidente que todo está contaminado de parálisis sin el encuadramiento profesional, seguimos 
con las categorías del III Convenio después de casi 2 años de publicado el IV Convenio, no se avanza 
nada en la jubilación parcial, los traslados siguen estancados e inciden en el problema de movilidad (ya 
no existen las adscripciones sustituidas con el concurso abierto y permanente), no se aceptan 
reingresos, las ofertas de empleo van con categorías en desuso, los atrasos sin percibirlos, etc. 
 

Para culminar esta situación, nos informan que ya disponen de los criterios acordados para la 
estabilización del personal interino, indefinido, etc., cuestión firmada en noviembre de 2020 en el seno 
de la Comisión Paritaria. Todo un desatino, una mezcla de dejadez y abandono sin responsables.   
 

Complementos pendientes de aprobación, Jefaturas de Telecomunicaciones. Comisión Paritaria. 
El Ministerio remitió el expediente completo a la Comisión Paritaria, por tres veces han sido 
rechazados, de nuevo formalizaran otra petición. Veremos la suerte que corre el expediente. Ya lo 
dijimos, la financiación debe ir niquelada a la Comisión Paritaria. 
 

Personal fuera de convenio. Solicitudes de integración.    
Se aborda la solicitud de varias personas adscritas a la Dirección General de telecomunicaciones y 
ordenación de los servicios de comunicación audiovisual. Por nuestra parte estamos conformes con la 
integración de personal fuera de convenio dentro de nuestro ámbito y marco jurídico pues tiene 
numerosas ventajas (promoción, pase a régimen funcionarial, movilidad, etc), no obstante, la 
Administración sabe que las retribuciones del IV Convenio son menores que las pactadas en los 
contratos fuera de convenio con lo cual la Administración deberá informar debidamente a las personas 
solicitantes para no crear falsas expectativas.  
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ASUNTOS TRATADOS EN MESA DELEGADA (personal funcionario y laboral) 
 

Concursos de provisión de puestos de personal funcionario. Estado actual de los mismos. 
Se ha planificado la siguiente distribución de convocatorias de concurso para el año 2021: 
− Concurso Específico de servicios centrales: Prevista convocatoria en la primera quincena de abril.  

− Concurso General: Prevista la convocatoria en la primera quincena del mes de junio.  
− Concurso Específico de Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones. Prevista 

convocatoria en la segunda quincena de septiembre.   

− Concurso Unitario, pendiente. Es un proceso para toda la AGE. Convocado en el BOE de fecha 27 
de noviembre la Orden TFP/1114/2020, de 26 de noviembre, por la que se convoca concurso 
unitario para la provisión de puestos de trabajo. Se han convocado 5 plazas en servicios centrales 
del Ministerio y 31 en el Instituto Nacional de Estadística.  No hay novedades. 

 

Productividad. 
Como venimos denunciando solo facilitan información numérica, ninguna referencia a la identificación 
del personal que percibe estas retribuciones, ni a la motivación, ni los criterios, ni desglose por género, 
los datos son exclusivamente asociados a niveles y Grupos. Aseguran que algún día una sentencia les 
obligará a facilitar la información, y lo sueltan con total desparpajo. Es decir, distribución opaca, 
listados sin transparencia, etc. No se entrega la productividad de Telecomunicaciones, productividad 
que no se paga en los servicios territoriales, sin dar ni una sola explicación a nadie.   
 
CCOO cuestiona el reparto discrecional del complemento de productividad bendecido por la 
Subsecretaria, seguiremos pidiendo que se negocie con "criterios objetivables". El reparto es 
discrecional, sin participación, ni control sindical, por ello podemos afirmar sin riesgo de equivocarnos 
que NO es objetivo y en muchos casos discriminatorio, salvo que demuestren lo contrario, y no están 
por ello.  Seguiremos persiguiendo y denunciando las injusticias que nos informéis, cuestión 
complicada con una opacidad total, sin transparencia la impunidad abrirá camino a desigualdades.  
 

Subida salarial del  0.9 % Ley de PGE 2021 
Se recibió Resolución de CECIR donde instaba a incrementar el sueldo base y trienios del personal del 
Ministerio en el 0,9% dese 1 enero 2021. Previsiblemente se abonará en la nómina de febrero-marzo.  
 

Situación, problemática y temas pendientes de Telecomunicaciones (SEAD). 
Ya en la nota informativa de diciembre informábamos con detalle de esta problemática, para esta 
reunión CCOO exigimos la presencia en la Mesa Delegada de la titular de la Subdirección General de 
Inspección de las Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. 
 

La reunión se inició precisamente con todos los temas pendientes de Telecomunicaciones con un 
punto genéricos propuesto en el Orden del Día denominado: Problemática de los trabajadores de la 
D. G. Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual. 
 

Expusimos algo ya conocido, las Jefaturas Provinciales y los servicios centrales carecen de medios 
materiales, equipamiento técnico y recursos de personal, asunto reclamado desde la reunión con el 
Director General de Telecomunicaciones, actual Secretario de Estado, en mayo de 2019. 
 

Las RPT del personal funcionario fueron modificadas allá por el año 2016, no así en sus prestaciones 
económicas y dotaciones de incentivos/productividad. Los concursos de personal funcionario solo son 
cubiertos en un 20%-30% de sus plazas, estas y las ocupadas además carecen de productividades e 
incentivos, lo cual al competir con los concursos de otros Ministerios que sí llevan asociadas mayores 
específicos y productividades, quedan desiertas. 
El personal Laboral, dotado de cualificación técnica de primer nivel, desempeña todo tipo de funciones 
no recogidas en su RPT, contribuyen al funcionamiento de las Jefaturas y carecen desde hace muchos 
años de una simple acreditación o un complemento acorde a sus funciones. 
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De lo que sí están dotadas las Jefaturas es de talento, cualificación técnica, experiencia, se puede ver 
reflejado en los años de servicio público, eventos nacionales e internacionales, resolución de 
interferencias con riesgo a la vida y control e inspección del espectro, de titularidad 100 % pública. 
 

Pero es imposible el desempeño de unas funciones de un servicio público y esencial, si no se dota de 
medios y recursos, a la vez que incentivos y complementos singulares a su personal.  
 

No se puede trabajar bien, ofrecer un servicio público eficiente y rentable (en términos de satisfacción 
al ciudadano) al trabajar sin medios. Aún se nos dice que se están calibrando equipos de más de 12 
años de vida útil, como si fuera un éxito, cuando es un requisito,  carecemos de equipamiento 
adaptado, el actual está obsoleto, se afirma que se está trabajando en ello, no dudamos de la buena 
voluntad, pero los brindis al sol no dan soluciones, se nos dice que la reposición de productividades no 
depende de la Subdirección pero poco se hace por solicitar productividades a la Subdirección de 
Recursos Humanos, se nos dice que se está estudiando la compra de equipos, no hay nada hecho, se 
nos repite que se está estudiando y trabajando en medidas, pero salimos de la reunión como 
entramos, sin nada, solo promesas incumplidas. 
 

Toda esta secuencia de carencias, problemas y dificultades -según nos comenta la Administración-  ha 
llevado a la externalización como recurso (privatización por contratas). Todo lo que se externaliza 
raramente vuelve a lo público y desde luego CCOO está totalmente en contra de esta medida. 
 

Las Telecomunicaciones son el sector que más ha evolucionado y más dinámico de la economía, en 
contra de esto, la Secretaría de Estado no apuesta por las Jefaturas y en este escenario el sector 
privado está llamando a la puerta pues sabe que detrás encontrará un lucrativo negocio, y un sector 
estratégico que da valor añadido a los negocios privados con un gran impacto social y de creación de 
empleo. La externalización responde a la necesidad de captar talento rápidamente y se precisa un 
perfil muy concreto o técnico, cuestión que la Administración no está por abordar, ni en formación, ni 
en personas, ni en desarrollo profesional. 
 

Desde CCOO apostamos por reconducir esta situación, proponemos una Comisión donde se evalúe 
estos graves problemas, formada por la Subdirección, Sindicatos y personal de las Jefaturas, donde 
podamos aportar entre todos para que esta situación revierta, quien mejor que un empleado público 
para dar servicio a un servicio público como son las Telecomunicaciones, servicio público avalado y 
acotado por la propia Constitución en sus artículos 18 y 149. 
 

Queremos resaltar la labor de los/as empleados/as públicos de la Secretaria de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructura Digital en la pandemia. Las redes se han convertido en 
mecanismos de solidaridad y cooperación. Nuestra labor se reconoce de importancia crítica para 
garantizar su actividad, ha quedado demostrado lo mejor de un buen servicio público, poniendo las 
tecnologías de las comunicaciones e informática al servicio de la ciudadanía y empresas. 
 

Pedimos soluciones, medios, formación, desarrollo profesional, dignificación del trabajo y 
reconocimiento de nuestra actividad profesional acompañada por salarios dignos y soluciones no 
promesas, la privatización nunca debe ser la solución.   

SEGUIREMOS INFORMANDO 
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