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Madrid, 21 de marzo de 2014. 

 

Ayer, 20 de marzo tuvo lugar la reunión del pleno de la CIVEA. Como cuestión 

previa al orden del día se reclamó por la parte social la convocatoria del grupo de 

trabajos de asignación temporal de complementos. Esta reunión tendrá lugar el próximo 

31 de marzo.  

 

APROBACIÓN ACTA  Nº 13 

 

Tras incluir las observaciones de la parte social, se procede a su aprobación. 

 

CONFLICTOS COLECTIVOS 

 

- Complementos INAEM ( Coro Nacional) 

- RPT´s INAEM 

 

No fue posible la conciliación por lo que los conflictos colectivos siguen su curso. 

 

EXPEDIENTE COMPLEMENTOS  PRODUCTIVIDAD  

 

 Se aprueban los expedientes de productividad de Empleo y Seguridad Social, 

MUFACE, Presidencia y Hacienda y Administraciones Púbicas (Se remiten las 

certificaciones como anexo a esta nota) 

 

MODIFICACIÓN COMPLEMENTOS PALACIO DE CONGRESOS 

 

Se aprueba la modificación de complementos de la RPT del Palacio de Exposiciones y 

Congresos, en los términos del acuerdo suscrito el 16 de octubre de 2013 en la 

Subcomisión Delegada. 

 

ACUERDOS GRUPO DE INTERPETACIÓN 

 

Se procede a la aprobación de los acuerdos tomados por el grupo de interpretación de la 

CIVEA en su reunión de 27 de febrero de 2014. (Se adjunta como anexo certificación 

de la aprobación de los siguientes acuerdos alcanzados). 
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Expediente 03 art. 47.c y d  III CU. Permiso por hospitalización de familiar. 

 

Cuestión planteada:  

 

Consulta relativa al disfrute del permiso por hospitalización de familiar previsto en el 

artículo 47.c. y d.  III CU. 

 

Criterio de interpretación: 

 

El permiso se concederá a solicitud de interesado cuando concurran los elementos 

que configuran tal derecho, debiendo iniciarse en todo caso mientras que está 

hospitalizado el familiar por el que se causa el permiso. 

 

El permiso se mantendrá tras el alta hospitalaria del familiar si persistiera la 

necesidad de atención y/o el reposo domiciliario del enfermo recogido en el informe 

médico correspondiente, de modo que, en estos casos, el alta hospitalaria no 

necesariamente implica la finalización del permiso que, en todo caso, se producirá 

con la extinción del plazo concedido o con el alta médica si fuera anterior al plazo del 

permiso. 

 

Deberán acreditarse por el interesado las circunstancias que concurren para la 

concesión inicial del permiso y, en su caso, del mantenimiento del mismo tras el alta 

hospitalaria. 

 

Se aprueba este expediente con el voto a favor de CSI·F, CCOO, UGT, CIGA y 

la abstención de ELA.  

 

 

Expediente GTI-10 - Interpretación art. 22.1. Valoración del trabajo en grupo 

profesional superior.  

 

Cuestión planteada:  

 

Se plantea si resulta posible en el marco del Convenio Único la valoración como 

mérito en procesos selectivos por el turno libre del tiempo de servicios prestados por 

el personal al servicio de la Administración realizando funciones de superior grupo 

profesional realizados al amparo del art. 22.1 del Convenio Único.  
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Criterio de interpretación: 

 

El art 22 del III CU que regula el desempeño de puestos de trabajo de distinto grupo 

profesional establece en el último párrafo del punto 1 que  “En ningún caso podrá 

modificarse el grupo profesional a través de la movilidad funcional, ni ser valorado 

como mérito para el ascenso el tiempo de servicio prestado en funciones de superior 

grupo profesional.” La regulación anterior establece de forma terminante que no es 

posible valorar como mérito el tiempo de servicios prestados en un grupo profesional 

superior en los procesos selectivos de ascenso, término éste que ha de entenderse en 

el contexto del C.U. como análogo al de la promoción regulada en el artículo 29. Por 

consiguiente, la interpretación literal del precepto no permite extender a otros 

procesos selectivos, entre ellos el de nuevo ingreso,  la limitación o prohibición 

impuesta en los procesos de promoción interna. 

 

Por otro lado, el tiempo de servicios que no puede ser valorado a efectos de la 

promoción interna debe quedar limitado a aquel que se ha desempeñado mediante el 

procedimiento establecido en el propio artículo 22 en el ámbito del Convenio Único. 

El precepto pretende garantizar la igualad de trato excluyendo de la valoración de 

méritos el tiempo de servicios prestados en un grupo profesional superior que se ha 

desempeñado temporalmente mediante el procedimiento previsto en el art. 22,  que, 

en definitiva, se rige por un cierto nivel de discrecionalidad que  podría favorecer a 

determinados aspirantes en detrimento de otros. 

Se aprueba el citado expediente con el voto a favor de CCOO, UGT, CIGA Y 

ELA.  CSI·F por su parte se abstiene por considerar que no  existen unos 

criterios objetivos para la adjudicación de los trabajos de superior grupo 

profesional, puesto que se deja al criterio subjetivo del responsable del centro de 

trabajo. 

Expediente GTI-14 – Interpretación art. 54.b.1. Excedencia cuidado de hijos y por 

cuidado de familiares. Continuidad entre ambas situaciones.   
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Cuestión planteada:  

 

Se plantea la interpretación que haya de darse a la excedencia voluntaria para el 

cuidado de familiares, y en concreto, si esta modalidad de excedencia puede 

aplicarse al cuidado de un hijo cuando ha finalizado el plazo máximo de excedencia  

previsto en el artículo 54.b.1 CU  al considerar que precisa los cuidados por causa de 

edad y no poder valerse por sí mismo. 

 

Criterio de interpretación:   

 

La ley 39/99 de 5 de noviembre de conciliación de la vida familiar y laboral de las 

personas trabajadoras (que es la que introduce la excedencia objeto de consulta), 

distingue en su exposición de motivos entre la excedencia de cuidado de hijos 

menores, y la que se fundamenta en el cuidado de familiares que por circunstancias 

de edad, accidente, discapacidad o enfermedad no pueden valerse por sí mismos y no 

desempeñan actividad retribuida. El Convenio Único también diferencia ambos tipos 

de excedencias reservando a cada una de ellas los puntos 1 y 3 del apartado b del 

artículo 54. 

 

En principio ha de entenderse que los supuestos de hecho regulados en ambos tipos 

de excedencias son distintos, y que, por consiguiente, no cabe acumular dichos  tipos 

de excedencias cuando el hecho causante es el mismo y no se han producido 

modificaciones que justificarían la aplicación de la norma del artículo 54.b.3 del 

Convenio Único.  

 

En conclusión, en ausencia de circunstancias tales como enfermedad del hijo o 

accidente cuya concurrencia modificaría el hecho causante de la excedencia, dicha 

situación no puede prolongarse más allá de los tres años desde el nacimiento del hijo, 

resultando indebida la acumulación del tiempo que otras modalidades de excedencia 

igualmente privilegiadas tienen previsto para supuestos de hecho también objeto de 

protección, pero diferentes al del cuidado de un hijo menor.  

Este expediente se aprueba por unanimidad por la Parte Social. 

Expediente GTI-15 – Interpretación art. 38.1. Representación sindical. 

Negociación de calendarios laborales.  

 

Cuestión planteada: 
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Solicitud de informe sobre la delimitación del término “representación sindical” en el 

contexto del art. 38.1 cuando trata de la negociación de los calendarios laborales. La 

cuestión suscitada se refiere a las organizaciones sindicales legitimadas para dicha 

negociación en el respectivo ámbito. 

 

 

Criterio de interpretación: 

 

1. El artículo 38.1 del IIICU establece que  ”La distribución anual de la jornada y la 

fijación diaria y semanal de los horarios y turnos de trabajo del personal estará en 

función de la naturaleza del puesto y de las funciones del centro de trabajo, y se 

determinará a través del calendario laboral que con carácter anual se apruebe 

previa negociación con la representación sindical por los departamentos y 

organismos afectados, de conformidad con el artículo 34 del texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores y la Resolución correspondiente de la 

Secretaría General para la Administración Pública. Se tenderá a que el calendario 

laboral esté aprobado antes del 15 de febrero de cada año.” 

 

2. Por otro lado, el calendario laboral es una de las materias comunes de aplicación 

conjunta al personal funcionario y laboral cuya negociación debe residenciarse en 

la correspondiente Mesa Delegada. 

 

3. A su vez el Convenio Único establece en el art. 6.1.c)  que en materia de 

calendario laboral las Subcomisiones Delegadas deberán “Recibir comunicación 

y ser consultada sobre la distribución anual de la jornada y la fijación diaria y 

semanal de los horarios y turnos de trabajo.” 

 

A la vista de dichos preceptos se impone la necesidad de clarificar el ámbito y 

extensión de las competencias de negociación, consulta e información de los 

distintos  órganos mencionados: 

 

Corresponderá en primera instancia a las Mesas Delegadas la negociación de los 

calendarios laborales que recogerán las cuestiones relativas a jornada y horario con la 

amplitud y profundidad que en cada caso consideren conveniente, sin perjuicio de 

que la negociación de los aspectos concretos de dicho calendario en ámbitos 

inferiores al de las Mesas Delegadas corresponda a la representación sindical de los 

centros de trabajo, entendiendo por  tal el que se define en el apartado 6 del Acuerdo 

de Asignación de Recursos de 29/10/2012. 
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Las Subcomisiones Delegadas  podrán ser consultadas y requerir información de los 

acuerdos alcanzados en materia de calendario laboral que se hayan producido en el 

ámbito de actuación que les es propio.  

Este expediente se aprueba con el voto a favor de toda la  Parte Social. 

Expediente GTI-16 - Interpretación art. 29 IIICU. Permanencia mínima de dos 

años para participar en procesos de provisión de puestos mediante concurso de 

traslados. 

 

Cuestión planteada: 

 

 Se ha planteado a la CIVEA consulta relativa a la aplicación a otros supuestos de la 

previsión contenida en el art. 29.4  del IIICU que exige una permanencia mínima de 

dos años en el puesto obtenido por concurso de traslados para volver a participar en 

un nuevo concurso de traslados.  

 

 

Criterio de interpretación: 

 

Las bases de la convocatoria del concurso de traslados son las que determinan los 

requisitos de participación, resultando obligatorio  a estos efectos consignar la 

permanencia mínima de dos años en el puesto obtenido por concurso de traslados, sin 

que con ello pueda considerase que el artículo 29 establezca un “numerus clausus” 

que excluya otras limitaciones a la participación análoga a la prevista en dicho 

artículo, cuyo alcance en todo caso deberá especificarse en las bases de la 

convocatoria correspondiente. 

 

Este expediente no se aprueba por pronunciarse en contra toda la Parte Social ya 

que las bases del Concurso de Traslado son impuestas por la Administración. 

 

 

Expediente GTI-19 – Aplicación de lo previsto en el artículo 12.4 de la LET  a los 

trabajadores incluidos en el ámbito del IIICU, para posibilitar el cambio de 

modalidad contractual a los trabajadores fijos discontinuos y a tiempo parcial.  

 

 

Cuestión planteada: 
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 Se ha planteado consulta relativa a obligación de la Administración de cumplir con 

lo previsto en el artículo 12.4 del ET respecto de los trabajadores a tiempo parcial.  

 

 

Criterio de interpretación: 

 

El desarrollo del artículo 12.4 del Estatuto de los Trabajadores se produjo en el  

ámbito del Convenio Único mediante el Acuerdo de la CIVEA, de 8 de abril de 2003, 

sobre movilidad voluntaria de los trabajadores a tiempo parcial, por lo que las 

obligaciones de la Administración se han de dar por cumplidas en los términos del 

Acuerdo permitiendo la participación  de los trabajadores fijos discontinuos y con 

contrato a tiempo parcial en los sucesivos  concursos que desde esa fecha se han 

convocado en los años 2007, 2010 y 2013. En este sentido, a título de ejemplo,  se 

transcribe la Base 2.3 del Concurso de traslados de personal laboral publicado el 

pasado 28/11/2013:  

 

“2.3 Los trabajadores fijos contratados a tiempo parcial, así como los trabajadores 

fijos-discontinuos, que hayan prestado servicios como tales durante un mínimo de 

tres años en el ámbito de aplicación del III Convenio Único para el Personal 

Laboral de la Administración General del Estado,  tendrán derecho a participar y, 

en su caso, resultar adjudicatarios de las vacantes a tiempo completo de necesaria 

cobertura del mismo grupo profesional, área funcional y, en su caso, especialidad o 

titulación, que no sean adjudicadas al personal fijo a tiempo completo. En estos 

casos, la adjudicación de las nuevas plazas implicará la novación modificativa de los 

contratos de trabajo que se convertirán en contratos a tiempo completo.” 

 

Queda aprobado el expediente con el voto a favor de CCOO, UGT, CIGA Y 

ELA. Por su parte CSI·F vota en contra al considerar que en estos términos no 

se cumple el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores y por lo tanto no ofrece 

una solución real a los trabajadores que están ocupando una plaza a tiempo 

parcial  para que puedan optar a una plaza a tiempo completo. 

 

 

Expediente GTI-20 – Art. 64 del III C.U. Servicio de Prevención competente. 

Vinculación de los informes emitidos por el mismo. 

  

Cuestión planteada: 
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 1.- Servicio de prevención competente para emitir el informe requerido en los 

supuestos del art. 64 del CU cuando el referido servicio no existe. 

 2.- Vinculación de la Administración al informe médico emitido por el servicio de 

prevención. 

 

Criterio de interpretación: 

 

1.- El Servicio de Prevención competente para emitir el informe requerido en los 

supuestos del art. 64 CU será aquel al que corresponda realizar la vigilancia de la 

salud del colectivo al que pertenezca el trabajador afectado, sea éste Servicio propio 

o contratado, lo que deberá haberse establecido en el Plan de prevención del 

Departamento u Organismo de que se trate. 

2.- En cuando a la vinculación de la Administración al informe médico realizado por 

dicho Servicio, deberá ser la misma que la de cualquier otro informe médico. Se trata 

de un informe preceptivo, que habrá de ser considerado por quien deba adoptar la 

decisión correspondiente, sin que ello implique que quede necesariamente vinculado 

por el mismo.  

 

Este expediente queda aprobado con el voto a favor de CSI·F, CCOO, UGT y 

CIG. 
 

Expediente GTI-21- Art. 53.d del IIIC.U. Suspensión con reserva de puesto de 

trabajo por prestación de servicios de carácter temporal en organismos 

internacionales o en programas de cooperación internacional. – Preceptos de 

otros convenios colectivos. 

 

Cuestión planteada:  

 

Por un  organismo de la Administración del Estado con convenio colectivo propio y 

distinto del Convenio Único se solicita a la CIVEA copia de las resoluciones que 

sobre el artículo 53.d puedan haberse producido por resultar de contenido análogo al 

del Convenio del organismo en cuestión. 

 

Contestación: 

 

 Con independencia de la semejanza en el tratamiento que de la suspensión con 

reserva de puesto de trabajo se haga en ambos convenios, no se han dictado 

resoluciones en la CIVEA al respecto por lo que no es posible el envío de la 

información  solicitada.  
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Queda aprobado este expediente con el voto favorable de toda la Parte Social. 

 

 

 

Expediente GTI-22 – Art. 32.4 del IIIC.U.  Adscripción temporal a puestos 

vacantes. 

 

Cuestión planteada: 

 

Se formulan por parte de CSIF varias cuestiones relativas al régimen de cancelación 

de las adscripciones temporales a puestos vacantes. 

 

Criterio de interpretación: 

 

El artículo 32 IIICU sobre “Otras formas de movilidad” recoge en su punto 4 la 

adscripción temporal a puestos vacantes en los siguientes términos:” En casos 

excepcionales, por necesidades del servicio y previo informe de las Subcomisiones 

Delegadas correspondientes, la Administración podrá autorizar la incorporación 

temporal de sus trabajadores a puestos de trabajo vacantes del mismo grupo 

profesional, área funcional y titulación o especialidad en su caso, siempre que 

reúnan los requisitos establecidos para su desempeño en las RPT. Los puestos de 

trabajo así cubiertos deberán ser objeto de provisión, en la primera convocatoria, 

mediante alguno de los procedimientos establecidos….Estos traslados, que, en todo 

caso, serán de carácter voluntario tendrán una duración máxima de un año, 

prorrogable por otro…” 

 

De dicho precepto se deduce que dichas adscripciones tienen un carácter excepcional 

y se justifican en razones urgentes de atención de las necesidades del servicio. Por 

otra parte, se caracterizan por  el carácter voluntario y temporal del traslado que 

suponen. Tendrán que ser, por lo tanto, estas circunstancias las que el órgano gestor 

haya de tener en cuenta en el supuesto de que se plantee por cualquiera de las dos 

partes, Administración o empleado público, su cancelación antes del plazo expresado 

en la correspondiente resolución de adscripción temporal a puesto vacante, de modo 

que queden protegidos los legítimos intereses de ambos. En todo caso, la decisión de 

cancelación anticipada deberá ser comunicada por la parte que la proponga, en plazo 

y forma suficiente que permita adoptar las medidas y resoluciones oportunas. 

 

Queda aprobado este expediente con el voto favorable de toda la Parte Social. 
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Expediente GTI-24 – Art. 32.4 Atribución temporal de complementos. Requisitos 

para su atribución. Posibilidad de atribuirlos coincidencia de grupo y área 

funcional. 

 

Cuestión planteada: 

 

Se plantea por el SPEE la posibilidad de asignar el complemento singular de puesto 

B desde puestos de trabajo vacantes de los grupos 3 y 4 a puestos de los grupos 1 y 2 

que no tienen adscritos dichos complementos. 

 

Criterio de interpretación: 

 

La Disposición Adicional Undécima del III CU establece en su apartado segundo que 

la atribución temporal de complementos de puestos de trabajo que se propongan 

según lo previsto en su punto 1 solo podrá llevarse a cabo entre puestos de mismo 

grupo profesional y área funcional, y será objeto de negociación en la CIVEA. En 

consecuencia, dado que la propuesta del SPEE comprende la atribución de 

complementos entre puestos de trabajo de distinto grupo profesional, no resulta 

procedente. 

 

Queda aprobado este expediente con el voto favorable de toda la Parte Social. 

 

 

 

Expediente GTI-25 – Movilidad entre Administraciones Públicas 

 

Cuestión planteada:  

 

Se solicita que se articule un procedimiento que defina los términos exactos del 

acuerdo de reciprocidad a que se refiere el artículo 32.2 IIIC.U., a fin de posibilitar la 

movilidad de los empleados públicos entre Administraciones Públicas 

 

Criterio de interpretación: 

 

La CIVEA a falta de protocolos o Acuerdos de movilidad firmados con otras 

Administraciones Públicas, entiende que la reciprocidad exigida por el Convenio 
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Único implica al menos que la otra Administración Pública contemple en el 

Convenio Colectivo que resulte de aplicación una cláusula análoga al que establece el 

artículo 32.2 del vigente Convenio Único. Sin perjuicio de lo anterior, se necesitará 

que conste informe favorable de las Administraciones implicadas. Las vacantes que 

puedan ofrecerse lo serán con cargo a las que vayan a ser objeto de convocatoria 

libre, cuyo número se verá disminuido en la cantidad correspondiente a las cubiertas 

por este procedimiento. 

 

Queda aprobado este expediente con el voto favorable de toda la Parte Social 

excepto CSI·F que considera el texto muy restrictivo. 

 

 

 

Expediente GTI-26 – Interpretación sobre el punto 9.8 de la Resolución de 

28/12/2012 de la SEAP (día adicional de permiso). 

  

Cuestión planteada:  

 

Se solicita interpretación del punto 9.8 de la Resolución de 28/12/2012 de la SEAP 

por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios del personal de la AGE y 

sus organismos públicos por entender que algún organismo aplica dicha norma 

únicamente al personal que presta sus servicios en jornada de mañana de lunes a 

viernes. 

 

Criterio de interpretación: 

 

No corresponde  a la CIVEA pronunciarse sobre qué interpretación deba darse a una 

norma, que aún resultando de aplicación al personal del Convenio Unico, es de 

carácter administrativo y por consiguiente mas allá de las competencias de la CIVEA 

que se circunscriben al articulado del Convenio y de sus Acuerdos. 

 

Queda aprobado este expediente con el voto favorable de la mayoría de la  Parte 

Social. 

 

Expediente GTI-27 – Art. 46 III C.U. Computo del plazo de 2 años en las licencias 

sin sueldo por asuntos propios.  

 

Cuestión planteada:  
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Se solicita interpretación de como haya de computarse los plazos que se establecen 

en las licencias del artículo 46 del Convenio Único 

 

Criterio de interpretación: 

 

Las licencias del art. 46 se deben computar de fecha a fecha desde el inicio de la 

primera que se solicita, de tal manera que no se sobrepasen los 3 meses en el plazo 

dos años desde la citada fecha de inicio.   

 

  
 

 

Tres ejemplos pueden resultar aclaratorios: 

 

caso 

1 

inicio 

licencia  

fin 

licencia 
Observaciones 

 

01/03/2014 31/05/2014 3 meses - La próxima licencia no podrá iniciarse hasta el 01/03/2016  

          
caso2 

inicio 

licencia 

fin 

licencia 
Observaciones 

 

01/03/2014 31/03/2014 1 mes 

 

01/01/2016 31/03/2016 

3 meses - De los cuales, dos meses corresponden al primer cómputo de los 

dos años y de los tres meses, y 1 mes corresponderían a un nuevo 

cómputo de otros dos años y otros tres meses. 

Deben formalizarse por separado: un documento correspondiente a los 2 

meses de la licencia inicial, y un segundo documento correspondiente al 

mes de una segunda licencia. 

 

01/09/2016 31/10/2016 
2 meses (correspondientes al segundo cómputo de años y de meses) No 

podría iniciarse otra licencia hasta 01/03/2018 

          caso 

3  

inicio 

licencia 

fin 

licencia 
Observaciones 

 

01/03/2014 31/03/2014 1 mes  
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Correo electrónico:   laboralesage@csi-f.es 
  
  
 

 

01/05/2016 31/06/2016 
Han transcurrido más de dos años desde del inicio de la licencia anterior. 

Los 2 nuevos meses solicitados reinician un nuevo cómputo de plazos: de 

tres meses y de dos años desde el  01/05/2016 

 

 

 

Queda aprobado este expediente, apoyado en los ejemplos, con el voto favorable 

de toda la Parte Social. 

 

INFORMACIÓN CONCURSO DE TRASLADOS 

 

Se han presentado 3399 solicitudes destacando por su elevado número las 1090 de 

Defensa, 440 de Interior y 290 en Empleo y S.S. Los Departamentos colgarán en el 

FUNCIONA los certificados de méritos para que los solicitantes puedan acceder a él y 

presentar alegaciones. Se trata de los méritos por antigüedad y los cursos que se tengan, 

los puntos por conciliación y por traslado obligatorio se incluirán más tarde, una vez 

revisada la documentación presentada. Se supone que a partir del lunes ya se podrán ver 

estos certificados aunque Función Pública advierte que hay Ministerios que ya los han 

subido mientras que otros aun no han terminado por lo que es posible que el lunes falten 

algunos por colgar. Para aquellos solicitantes que no tienen acceso al FUNCIONA, se 

habilitará un sistema que les permita el acceso a sus certificaciones, el Departamento 

contactará con ellos seguramente por correo electrónico o por teléfono. El próximo paso 

es el listado de admitidos y excluidos que saldrá a finales de marzo o principios de abrir. 

Este listado abrirá un plazo para reclamaciones. También se dará plazo para corregir las 

certificaciones incorrectas. En los próximos 15 días se reunirá la Comisión de 

Seguimiento y se procederá a fijar la fecha límite de admisión de renuncias totales o 

parciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIREMOS INFORMANDO 


