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NOTA INFORMATIVA 

CIVEA 

17/02/15 - REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO DE INTERPRETACIÓN 

18/02/15 

 
Ayer día 17 de febrero se celebró reunión del grupo de trabajo de interpretación de la 

CIVEA. 
 

Se trataba en primer lugar  de resolver cuestiones que fueron analizadas en otra reunión 
de este grupo celebrada hace más de dos meses, lo que dice mucho de la desidia con la que son 
tratados las mismos por parte de la Administración. Aunque la premura en la convocatoria, 
prácticamente con un día hábil entre la convocatoria y la celebración de la misma, podría 
parecer un trato preferente y urgente en la solución de cuestiones en este caso de 
interpretación del convenio. En absoluto. 
 

La reunión del grupo de interpretación de CIVEA, celebrada esta mañana es un capítulo 
más de esa manera de plantearse la negociación por parte de la Administración  en la que 
resultado de la  misma es más positiva en razón del menor número de acuerdos.    
Respecto a estos asuntos, se ha alcanzado acuerdo de interpretación del Convenio respecto a 
su artículo 44 en el sentido de mantener la vigencia del límite máximo de 60 horas 
extraordinarias, tal y como se regula en el III Convenio Único. Para CC.OO. sigue vigente la 
voluntad de establecer una reducción respecto a los límites máximos establecidos en el 
Estatuto de los Trabajadores. 
 

También ha sido objeto de acuerdo la interpretación dada al artículo 26.3 de C.U. 
relativo a la interpretación que deba darse a la expresión “medio de transporte” en los casos de 
traslados obligatorios que no reúnen las condiciones del articulo 26.2 (traslados obligatorios a 
centros de trabajo a más de 50 Km). 
 

Y por último, se ha alcanzado acuerdo respecto a los plazos de toma de posesión a 
aplicar en los casos de permutas contemplados en el artículo 32.3. del C.U. En este caso, el 
acuerdo no ha contado con el criterio favorable de CC.OO. que entiende que a éstos han de 
aplicarse los mismos plazos que rige en los concursos de traslados, es decir, tres días o un mes 
si éstos comportan cambio de localidad. 
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Estos acuerdos serán firmes una vez se ratifiquen en el próximo pleno de la CIVEA. 
 

A partir de aquí  no ha habido acuerdo ni en aquellos asuntos que ya habían sido 
valorados en reunión anterior y lo que se estudiaba hoy era la propuesta de redacción 
definitiva, como el asunto referido a la posibilidad de concatenación de permutas para 
posibilitar la movilidad por esta vía a tres trabajadores y que una interpretación restrictiva por 
parte de la Administración impide que estas permutas puedan llevarse a cabo; ni en aquellos 
otros asuntos que eran estudiados por primera vez, al objeto de ir avanzando en su resolución. 
Respecto a estos últimos, sobre los que ha habido prácticamente unanimidad en la 
interpretación de los mismos por parte de todas las organizaciones sindicales, se interpretaban 
las siguientes cuestiones: 
 

• Funciones de Ordenanzas. Se encomienda al colectivo de trabajadores de esta categoría 
destinados en la Residencia de Estudiantes San Fernando dependiente del Ministerio de 
Defensa, el transporte de ropa sucia a la lavandería del centro. En este caso la Administración 
manifiesta su no disposición a tratar el asunto por estar a la espera del informe del 
Departamento, dilatando de esta forma la resolución del problema.  

• Interpretación artículo 30.2. del C.U. Una interpretación restrictiva del mismo lleva a 
trabajadores con contratos con jornada inferior a la habitual a ser excluidos de procesos de 
promoción interna a plazas con jornada ordinaria. La parte social entiende que la duración de la 
jornada no debe condicionar la participación de estos trabajadores en procesos de cobertura  
por promoción interna. La postura inicial de la Administración es que no asume este criterio. 

• Interpretación artículo 38.4 del  C.U. en lo referido al reconocimiento a solicitar una reducción 
de hasta el 50% de la jornada laboral, de carácter retribuido por razón de enfermedad muy 
grave y por el plazo máximo de un mes. En este caso, se propone interpretar el artículo de tal 
modo que permita acumular en jornadas completas esa reducción y que posibilite acogerse a la 
misma a trabajadores que en otras circunstancias no podrían hacerlo por la distancia entre su 
centro de trabajo y el lugar de residencia del familiar. CC.OO ha manifestado que esa reducción 
del 50% puede considerarse en cómputo mensual y con ello posibilitar la acumulación en 
jornadas completas. En este caso, la posición de la Administración también apunta a limitar este 
derecho estableciendo que la reducción de la jornada es sobre el cómputo diario y no permitir 
su acumulación en jornadas. 

• Se ha estudiado la situación de trabajadores del Ministerio de Fomento a los que se aplica el 
artículo 19 del Convenio Colectivo del MOPU que establece una jornada ordinaria de 40 horas 
semanales pero a los que no les es de aplicación, como al resto del personal del ámbito del 
Convenio, el complemento de prolongación de jornada que retribuye el exceso de jornada entre 
las treinta y siete horas y media y las cuarenta horas. 
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• Vacaciones tras una Incapacidad Laboral Transitoria. Se siguen presentando problemas en los 
Departamentos para que los trabajadores puedan disfrutar sus vacaciones cuando no pudieron 
hacerlo  durante el periodo de devengo por encontrarse en situación de incapacidad temporal. 
En este caso la Administración demora el asunto al considerar que el mismo tiene previsto 
tratarse en la mesa general de negociación donde se va a estudiar una modificación de la 
instrucción de jornada y horarios en lo que respecta a este asunto. 

• Concepto trabajo efectivo. Se presenta esta cuestión al considerarse que el requisito de dos 
años de trabajo efectivo en el grupo inferior  para poder participar en los procesos de 
promoción interna, se establece teniendo en cuenta la jornada ordinaria, por lo que aquellos 
trabajadores con jornadas parciales, ese requisito de los dos años, se prolonga hasta cumplir 
con ese cómputo, lo que limita por esta vía las posibilidades de promoción. De esta manera, 
estos trabajadores están siendo excluidos de los actuales procesos de promoción interna 
abiertos. En este caso, la Administración, contraria al criterio de CC.OO. y toda la parte social, 
mantiene esta interpretación. 

Aunque estos asuntos, una vez manifestado el criterio interpretativo por todas las 
partes, quedan pendientes para la próxima reunión en la que se dará una resolución definitiva, 
la Administración ya ha manifestado su poca disposición al acuerdo, seguiremos trabajando 
para posibilitarlo y para que los plazos de resolución sean los más breves posibles. 
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