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SUBCOMISIÓN PARITARIA 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 

Reunión de 4 de febrero de 2021 

 

Celebrada la primera reunión del año 2021 de la Subcomisión Paritaria del Ministerio de 

Hacienda por videoconferencia, informamos de los puntos tratados en la misma. 
 

Incidencias laborales.  Gestión de la Subcomisión Paritaria. 
 

Pocas novedades que reseñar, salvo las jubilaciones y alguna incidencia en torno a movilidad funcional por 

razones de salud, el resto de movilidades no son operativas hasta tanto se cierre el encuadramiento profesional, 

que se recuerda por el Ministerio de Hacienda que aún no se ha finalizado. También la baja de 11 

puestos/trabajadores de la Subdirección General de Clases Pasivas que pasan al Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones, con efectos de 6 de octubre de 2020. 
     

Adaptación y encuadramiento del IV Convenio. 
 

Lamentablemente sigue sin finalizarse el encuadramiento profesional del personal laboral del IV Convenio Único, 

la Administración nos informa que pronto habrá una reunión de la Comisión Paritaria (este mismo mes de 

febrero) donde se pretende cerrar definitivamente este proceso.  
 

Como venimos diciendo desde hace meses el Ministerio sigue esperando las instrucciones pertinentes desde 

Función Pública, estando pendiente que las decisiones adoptadas se traduzcan en una adaptación de las 

Relaciones de Puestos de Trabajo para así poder determinar los efectos económicos –atrasos- y de movilidad 

(concurso abierto y permanente), adaptación de los puestos de trabajo derivados de los procesos de 

funcionarización etc, y hasta la jubilación parcial.   

 

Como ya dijimos en anteriores notas informativas el abono del salario derivado del IV Convenio Único y los 

atrasos no se prevé de forma inmediata, lo que desmiente las afirmaciones de otros sindicatos que aseguraban 

que con su firma del Acuerdo de encuadramiento en septiembre pasado supondría el desbloqueo del pago de 

atrasos. Desgraciadamente esta firma dejaba fuera a centenares de trabajadores y a miles de puestos vacantes 

(necesarios para dar cobertura a los traslados), personal interino, así como al personal indefinido y estructural, 

por tanto nada más lejos de la realidad, seguimos atascados por la inoperancia de la Administración a la que 

han dado alas los sindicatos firmantes de aquel funesto Acuerdo.   
 

Solo hay como novedad un Acuerdo para la fijación de criterios generales relativos al concurso abierto y 

permanente. Acuerdo del que ya se ha distribuido copia por los cauces habituales y se acompaña a esta nota. 
 

Recordamos que el encuadramiento debe comunicarse de forma individualizada a los/as trabajadores/as, donde 

ha de figurar el cambio de denominación de los puestos de trabajo, complementos y/o características especificas 

de los puestos (horarios, especialidad, atención al público, etc), y al pie los recursos que pueden interponerse 

contra dicha actuación, en caso de disconformidad. Por supuesto las RPT´s deberán ser actualizadas.  
 

Por lo que se refiere a los procesos de estabilización del personal laboral, Función Pública no ha trasladado nada 

al Ministerio, la Administración nos indica que dado el tiempo transcurrido, las jubilaciones están haciendo 

disminuyendo notablemente las cifras de personal afectado pues lógicamente abandonan la Función Pública por 
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causa de dicha jubilación. La incógnita será si la Administración descuenta estas vacantes de los procesos, pues 

vista su actuación hasta el momento y ese afán privatizador que no cesa, no se puede descartar. 

  
 

Oferta de empleo público pendiente.  
 

Igual información que en diciembre, que repetimos: Respecto de la OEP 2018, no hay novedades que consignar, 

incluía 78 plazas, de las cuales 4 pertenecen a Guarderías y el resto a Parque Móvil del Estado (PME). En cuanto 

a la OEP de 2019, se habían solicitado 90 plazas, todas ellas para el PME. La OEP de 2020, también va 

íntegramente para el PME, con una petición a Función Pública de 70 plazas. 

 

De 2020 no saben absolutamente nada, aunque se pregunta si estas ofertas pendientes se pueden acumular 

pero tampoco conocen la respuesta. 
 

Productividad Personal Laboral. 

 

Desde CCOO venimos reivindicando una modificación y mejora del Acuerdo de Productividad, con actualización 

de las cantidades, revisión de los criterios de adjudicación y exclusión y adaptación a la nueva realidad, así como 

la posibilidad de aglutinar bajo el mismo acuerdo, los diferentes presupuestos que existen dentro del Ministerio, 

aumentando el crédito con transformación de horas extraordinarias en productividad.  

 

Entendemos que se dan las circunstancias adecuadas para poder tratar todo ello en el Grupo de trabajo de 

Temporalidad y Empleo, como foro adecuado para el mismo en el año 2021. 
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