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ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO ACTUALIZADO DEL CONVENIO 
ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO 

Con fecha 29 de noviembre de 2001 la Comisión Negociadora del Convenio Único 
del personal laboral de la Administración del Estado, además de acordar extender la 
vigencia del mismo hasta diciembre de 2003, determinó la creación de una Comisión 
Técnica que propusiera la incorporación al texto del Convenio de los acuerdos que, por su 
propio carácter, debieran formar parte de su articulado y que han sido aprobados por las 
distintas Comisiones paritarias de carácter general que operan en el ámbito del Convenio 
desde la entrada en vigor del mismo - diciembre de 1998 -. Asimismo, se estableció el 
mandato de que fuera esta misma Comisión la que propusiera la incorporación al ámbito 
del Convenio Único de las adaptaciones derivadas de la Ley 39/99 de Conciliación de la 
vida laboral y familiar de las personas trabajadoras.  
 Por otro lado, la entrada en vigor del euro en enero del presente año, obliga a 
adaptar todas las cantidades referenciadas en el texto a la nueva moneda, y de esta 
manera, se pretende llevar a cabo una redenominación de las cantidades expresadas en 
pesetas de acuerdo con las reglas contenidas en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, de 
introducción al euro, modificada por la Ley 9/2001, de 4 de junio, sin que se varíe en 
ningún caso la equivalencia de las cuantías respecto de lo fijado en la antigua moneda.  
 Así, con la aprobación del presente Texto se busca principalmente ordenar el 
acervo normativo que ha generado el Convenio Único desde sus inicios en diferentes 
materias – retribuciones, clasificación profesional, movilidad, incorporación de ciertos 
colectivos, etc - en un afán de clarificar la normativa hoy por hoy aplicable al conjunto de 
personal afectado por este Convenio. De esta forma, se trata no sólo de facilitar la labor 
de las distintas unidades de gestión al presentar en un único texto las interpretaciones y el 
desarrollo de muchos de sus preceptos, sino también de poner a disposición de los 
propios trabajadores y sus representantes un instrumento omnicomprensivo de la realidad 
convencional, teniendo en cuenta sus años de vigencia y la circunstancia de que la misma 
se extenderá aún hasta el año 2003.  
 En cuanto a la metodología empleada en el proceso de conformación de la 
presente Actualización, se ha optado por conjugar la incorporación al propio texto de 
aquellos acuerdos de CIVEA y de la Comisión General de Clasificación Profesional cuya 
estructura, extensión y carácter lo permiten sin alterar la propia disposición del articulado, 
y la pervivencia, con autonomía respecto del texto original, de aquellos otros que, por su 
dimensión y configuración singulares, hubieran producido un impacto importante en la 
estructura del texto, si bien se ha entendido conveniente realizar una referencia a los 
mismos en aquellos artículos y disposiciones en los que resulta indispensable una 
mención de su existencia a los efectos de tener un conocimiento completo de la materia.  
 De esta forma, la CIVEA, una vez elevada por la Comisión Técnica la propuesta de 
Texto Actualizado, manifestando además su voluntad de que el presente texto se 
entienda como una puesta al día del Convenio Único sin que en ningún momento se 
pretenda la consecución de un nuevo Convenio Colectivo, en su reunión de 12 de 
septiembre de 2002 acuerda la aprobación del Texto Actualizado del Convenio único que 
figura como Anexo I.  
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ANEXO I 
TEXTO ACTUALIZADO DEL CONVENIO ÚNICO DEL PERSONAL LABORAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO  
 

CAPÍTULO I. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA 

 
Artículo 1. Ámbito de aplicación   

1. El presente Convenio será de aplicación general al personal laboral de la Administración General 
del Estado y de sus organismos autónomos, al que presta servicios en la Administración de Justicia, al de la 
Administración de la Seguridad Social, incluido, en el caso del Instituto Nacional de la Salud, el personal 
laboral que presta servicios en las dependencias de los Servicios Centrales y de las Direcciones 
Territoriales y/o Provinciales de la entidad y percibe su retribuciones con cargo a los créditos 
presupuestarios asignados a dichos centros para esta finalidad y a los camineros del Estado que opten por 
integrarse en las plantillas del personal laboral, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1848/2000, 
de 10 de noviembre1. También será de aplicación al del Consejo de Seguridad Nuclear y  al de la Agencia 
de Protección de Datos.  

2. Los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo del personal Técnico, Administrativo y de 
Servicios adscrito a los teatros que dependen del INAEM (Boletín Oficial del Estado de 3 de agosto de 
1993), en el Convenio del Ballet Nacional de España y de la Compañía Nacional de Danza (Boletín Oficial 
del Estado de 19 de enero de 1996), en el Convenio del Coro Titular del Teatro de la Zarzuela (Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid de 23 de noviembre de 1996) y el personal laboral adscrito al INAEM 
perteneciente al Convenio Colectivo único del extinguido Ministerio de Cultura, quedan incluidos en el 
presente Convenio según lo previsto en el Acuerdo de CIVEA de 2 de febrero de 2001 sobre condiciones de 
integración plena del personal laboral adscrito al INAEM en el Convenio Único.   

3. El personal laboral de la Entidad Gestora de la Seguridad Social INSALUD señalado en el 
apartado 1 del presente artículo queda incluido en el presente Convenio, en las condiciones previstas en el 
Acuerdo de CIVEA de 2 de marzo de 1999 sobre clasificación profesional y adaptación del sistema 
retributivo al personal laboral del INSALUD.  

4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Convenio:  
1º El personal laboral contratado en el exterior.  
2º Personal incluido en el ámbito de aplicación de los Convenios del Boletín Oficial del Estado, 

ONLAE, Correos y Telégrafos, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Buque Cornide Saavedra, 
Buque García del Cid, Buque Esperanza del Mar, Instituto Astrofísico de Canarias y el personal local 
que presta servicios a las Fuerzas de los Estados Unidos, el del Instituto Nacional de Educación Física 
de Madrid y el del Instituto Nacional de la Salud que presta servicios en las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social, es decir, aquellos que prestan sus servicios en las distintas sedes dependientes de 
las Gerencias de Atención Primaria o Especializada, percibiendo sus retribuciones con cargo a dichos 
centros.  
3º El personal de alta dirección de acuerdo con el artículo 2.1.a) del Estatuto de los Trabajadores y 

demás normas legales de aplicación.  
4º El personal cuya relación de servicios se derive de un contrato regulado por la normativa de 

contratación administrativa o aquél incluido en los instrumentos excluidos por el artículo 3.1.d) de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.  
5º Los profesionales cuya relación con la Administración del Estado se derive de una minuta o 

presupuesto para la realización de una obra o servicio concreto.  
6º  El personal cuya relación se haya formalizado o formalice expresamente fuera de Convenio. 

 
 

                                                                 
1 Mediante Acuerdo del Pleno de la CIVEA de 18 de mayo de 2001 se aprueba la clasificación profesional y 
la adaptación del sistema retributivo de los camineros del Estado que opten por integrarse en las plantillas 
de personal laboral. 
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EXCLUIDOS DEL ÁMBITO
DE APLICACIÓN

EXCLUIDOS DEL ÁMBITO
DE APLICACIÓN

1º El personal laboral contratado en el exterior. 
2º Personal incluido en el ámbito de aplicación de los Convenios del Boletín Oficial del Estado, 

ONLAE, Correos y Telégrafos, Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Buque Cornide Saavedra, Buque García del Cid, Buque Esperanza del Mar, 
Instituto Astrofísico de Canarias y el personal local que presta servicios a las Fuerzas 
de los Estados Unidos, el del Instituto Nacional de Educación Física de Madrid y el del 
Instituto Nacional de la Salud que presta servicios en las II. Sanitarias de la S. S., es decir, 
aquellos que prestan sus servicios en las distintas sedes dependientes de las Gerencias 
de Atención Primaria o Especializada, percibiendo retribuciones con cargo a dichos centros. 

3º El personal de alta dirección de acuerdo con el artículo 2.1.a) del E. T. y demás normativa. 
4º El personal cuya relación de servicios se derive de un contrato regulado por la normativa 

de contratación administrativa o aquél incluido en los instrumentos excluidos por el 
artículo 3.1.d) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las AA. Públicas. 

5º Los profesionales cuya relación con la Administración del Estado se derive de una minuta 
o presupuesto para la realización de una obra o servicio concreto. 

6º El personal cuya relación se haya formalizado o formalice expresamente fuera de Convenio.

Art. 1
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VIGENCIA:
El Convenio entrará en vigor 

el día siguiente al de su publicación en el B.O.E.,
salvo las excepciones que expresamente 
se establecen, y su duración se extenderá

hasta el 31 diciembre del 2003

VIGENCIA:
El Convenio entrará en vigor 

el día siguiente al de su publicación en el B.O.E.,
salvo las excepciones que expresamente 
se establecen, y su duración se extenderá

hasta el 31 diciembre del 2003

Sus efectos económicos regirán desde el 1 de enero de 1999, 
sin perjuicio de lo establecido en la disposición 
transitoria novena, y a salvo de lo que se establece 
en la disposición adicional quinta respecto a los 
Convenios en curso de negociación.

Sus efectos económicos regirán desde el 1 de enero de 1999, 
sin perjuicio de lo establecido en la disposición 
transitoria novena, y a salvo de lo que se establece 
en la disposición adicional quinta respecto a los 
Convenios en curso de negociación.

El Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes dentro de los dos meses
inmediatos anteriores a la terminación de su vigencia.

Agotada su vigencia sin que se hubiera producido 
denuncia expresa, 

se considerará tácitamente prorrogado por períodos anuales
sucesivos respecto a la fecha en que finalizaba su vigencia, 

pudiendo cualquiera de las partes proceder a la 
denuncia del mismo durante este período. 

El Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes dentro de los dos meses
inmediatos anteriores a la terminación de su vigencia.

Agotada su vigencia sin que se hubiera producido 
denuncia expresa, 

se considerará tácitamente prorrogado por períodos anuales
sucesivos respecto a la fecha en que finalizaba su vigencia, 

pudiendo cualquiera de las partes proceder a la 
denuncia del mismo durante este período. 

Una vez denunciado, 
permanecerá vigente 

su contenido normativo, 
hasta tanto sea sustituido 

por el nuevo Convenio

Una vez denunciado, 
permanecerá vigente 

su contenido normativo, 
hasta tanto sea sustituido 

por el nuevo Convenio

Art. 2
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Artículo 2. Vigencia y denuncia del Convenio.  
1. El Convenio entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 

salvo las excepciones que expresamente se establecen, y su duración se extenderá hasta el 31 diciembre 
del 20032.  

En lo que se refiere a los Convenios anteriormente vigentes con remanentes salariales anteriores a 
1997 pendientes de negociación se estará a lo establecido en la disposición adicional quinta.  

2. Sus efectos económicos regirán desde el 1 de enero de 1999, sin perjuicio de lo establecido en la 
disposición transitoria novena, y a salvo de lo que se establece en la disposición adicional quinta respecto a 
los Convenios en curso de negociación.  

3. El Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes dentro de los dos meses 
inmediatos anteriores a la terminación de su vigencia. Agotada su vigencia sin que se hubiera producido 
denuncia expresa, se considerará tácitamente prorrogado por períodos anuales sucesivos respecto a la 
fecha en que finalizaba su vigencia, pudiendo cualquiera de las partes proceder a la denuncia del mismo 
durante este período.  

4. Una vez denunciado, permanecerá vigente su contenido normativo, hasta tanto sea sustituido por 
el nuevo Convenio.  

5. En el supuesto de que la jurisdicción laboral declarase la nulidad de alguna de las cláusulas 
pactadas, ambas partes decidirán, de mutuo acuerdo, la necesidad de renegociar dichas cláusulas y 
aquellas que se vean afectadas, bajo el principio de que la nulidad de alguna o algunas de ellas no supone 
la nulidad de todo el Convenio.  

6. Sin perjuicio de las previsiones de actualización salarial previstas en el presente Convenio, el 
resto de condiciones económicas serán negociadas por las partes firmantes del mismo, dentro de las 
previsiones presupuestarias de cada año. 3 
 

                                                                 
2 Inicialmente el Convenio Único fijaba en el artículo 2 una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2000. 
Posteriormente, mediante Acuerdo de la Comisión Negociadora de 17 de julio  de 2000– BOE nº 225 de 19 
de septiembre – se extiende su duración hasta el 31 de diciembre de 2001. La duración actual corresponde 
a la redacción dada conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Único 
de 27 de diciembre de 2001 – BOE nº 19 de 22 de enero de 2002- por el que se establece en su punto 3  la 
modificación  de este artículo en el sentido de prorrogar expresamente su vigencia durante 2 años. 
3 Suprimido por Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Único de 27 de diciembre de 2001 – 
BOE nº 19 de 22 de enero de 2002-, que establece en su punto 2 la eliminación del Anexo III y de cualquier 
referencia que se realice al mismo en el articulado. La redacción original de este párrafo era la siguiente: 
"Dicha negociación se orientará a la consecución de las tablas contenidas en el anexo III” 
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CAPÍTULO II. 
INTERPRETACIÓN, VIGILANCIA, ESTUDIO Y APLICACIÓN DE CONVENIO.  

 
Artículo 3. Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación (CIVEA).  

1. Dentro de los quince días siguientes a la fecha de la firma de este Convenio, se constituirá la 
Comisión Paritaria de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del mismo.  

Esta Comisión estará compuesta por quince miembros de cada una de las partes.  
Los miembros de la parte social serán designados por los sindicatos firmantes en función de la 

representación obtenida en las elecciones sindicales a representantes del personal laboral en el ámbito del 
Convenio, garantizándose a los mismos, en todo caso, un representante. 
 

 
 

 
2. Los representantes sindicales en la CIVEA dispondrán de una credencial en la que expresamente 

se les reconocerá el derecho de acceso a todos los centros de trabajo afectados por el Convenio, con las 
condiciones establecidas por la normativa vigente, y tendrán derecho desde su designación a la dispensa 
total de asistencia al trabajo sin merma de sus derechos económicos y condiciones de trabajo. 

A los indicados efectos, los miembros sindicales de la CIVEA tendrán derecho al mantenimiento de 
los complementos de puesto de trabajo que tengan carácter variable en el valor medio de las cuantías 
percibidas en los doce meses anteriores a la designación, con la correspondiente actualización, así como, 
cuando se establezcan nuevos sistemas de retribución variable, al valor medio del importe percibido por el 
resto de los trabajadores de igual grupo profesional del centro o unidad donde estuvieran destinados con 
anterioridad a su designación. 

3. Serán funciones de la CIVEA las siguientes:  
a. Interpretar la totalidad de los artículos y cláusulas del Convenio.  
b. Vigilar el cumplimiento de lo pactado.  
c. Estudiar, proponer y, cuando proceda, decidir las cuestiones que, derivadas de la aplicación del 

presente Convenio, se planteen por la Administración, los representantes de los trabajadores o 
estos mismos, en este caso a través de la Subcomisión departamental correspondiente.  

d. Hacer el seguimiento y, en su caso, desarrollo de la aplicación del Convenio.  
e. Intervenir en la solución de conflictos, tanto individuales como colectivos, que se susciten en el 

ámbito del Convenio, en los términos que se establecen en el mismo.  
f. Crear cuantas Comisiones Delegadas de la CIVEA considere necesarias, determinar su 
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composición y funciones y coordinar su actuación.  
Estas funciones se extenderán también a las comisiones que se crean en el Convenio, en lo no 
previsto en el mismo. 

g. Emitir informes y propuestas a las partes en negociaciones de ámbito superior que afecten al 
personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio.  

h. Recibir información periódica sobre la evolución del empleo en el ámbito del Convenio.  
i. Participar en la elaboración de los criterios generales de todos los procedimientos que afecten a las 

modificaciones de las condiciones de trabajo, sistemas de provisión de vacantes y de promoción, 
consolidación del empleo de carácter estructural y permanente y acceso del personal laboral a las 
pruebas selectivas derivadas de lo establecido en la disposición transitoria decimoquinta de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto.  

j. Aprobar la incorporación de personal de la Administración General del Estado y de los organismos y 
Entes Públicos dependientes o vinculados a la misma al ámbito de aplicación de este Convenio.  

k. Actualizar el contenido del presente Convenio para adaptarlo a las modificaciones que puedan 
derivarse de cambios normativos o de acuerdos o pactos suscritos entre la Administración y los 
sindicatos.  

l. Servir de cauce de información sobre evolución de programas y proyectos que tenga previstos 
realizar la Administración y que puedan modificar las condiciones de trabajo.  

m. Profundizar en el estudio del sistema de clasificación del presente Convenio con el fin de ir 
adecuándolo al modelo organizativo de la Administración General del Estado, para lo que se tendrá 
en cuenta el modelo funcionarial con el fin de ir racionalizando el régimen de prestación de servicios 
del personal comprendido en el ámbito de aplicación de este Convenio.  

n. Cualquier otra función que expresamente se le atribuya en el Convenio.  
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Federación de Servicios Públicos – UGT                                                    C.U. de la A.G.E. 

Federación de Servicios Públicos - UGT Pág. 12 

 

 
 

 
 
 

Luis Baneira C.U. – A.G.E.

CIVEA
FUNCIONES

CIVEACIVEA
FUNCIONES

Aprobar la incorporación de personal de la A.G.E. y de los Organismos y Entes Públicos 
dependientes o vinculados a la misma al ámbito de aplicación del C.U. 

Actualizar el contenido del presente Convenio para adaptarlo a las modificaciones que 
puedan derivarse de cambios normativos o de acuerdos o pactos suscritos entre la 
Administración y los Sindicatos.

Servir de cauce de información sobre evolución de programas y proyectos que tenga 
previstos realizar la Administración y que puedan modificar las condiciones de trabajo. 

Profundizar en el estudio del sistema de clasificación del convenio con el fin de ir 
adecuándolo al modelo organizativo de la A.G.E., para lo que se tendrá en cuenta el 
modelo funcionarial con el fin de ir racionalizando el régimen de prestación de 
servicios del personal comprendido en el ámbito de aplicación de este Convenio.

Cualquier otra función que expresamente se le atribuya en el Convenio. 

Luis Baneira C.U. – A.G.E.

CIVEACIVEA

Deberán adoptarse por 
más del 50 %

de cada una de las 
dos representaciones 

de la Comisión.

Carácter obligatorio 
y 

vinculantes 
para ambas partes.

Tienen el mismo valor 
que el 

convenio colectivo.

Pasarán a 
integrarse en el articulado 

con la naturaleza 
obligacional o normativa 

según corresponda.

Los acuerdos de 
carácter o contenido 

económico 
requerirán la 

preceptiva aprobación 
de la 

CECIR. 

Deberán adoptarse por 
más del 50 %

de cada una de las 
dos representaciones 

de la Comisión.

Carácter obligatorio 
y 

vinculantes 
para ambas partes.

Tienen el mismo valor 
que el 

convenio colectivo.

Pasarán a 
integrarse en el articulado 

con la naturaleza 
obligacional o normativa 

según corresponda.

Los acuerdos de 
carácter o contenido 

económico 
requerirán la 

preceptiva aprobación 
de la 

CECIR. 



Federación de Servicios Públicos – UGT                                                    C.U. de la A.G.E. 

Federación de Servicios Públicos - UGT Pág. 13 

4. La CIVEA funcionará en Pleno y Permanente y en el plazo de dos meses desde su constitución 
elaborará su propio Reglamento de funcionamiento que, como otros acuerdos, se incorporará al Convenio. 

El indicado Reglamento tendrá, como mínimo, el siguiente contenido: 
Finalidad, composición, sede, reconocimiento y aceptación, funcionamiento, régimen de sus sesiones 

ordinarias y extraordinarias, formas de validación de los acuerdos y plazos para su adopción, mecanismos 
para solventar las discrepancias que surjan en su seno, relación de medios técnicos y materiales a utilizar 
por los representantes sindicales y facultades de éstos. 

En todo caso, la Comisión se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al mes y, con carácter 
extraordinario, cuando lo soliciten al menos siete de los componentes de la parte social o la Administración. 

Por otra parte, en cuanto a los acuerdos de la CIVEA deberán tenerse en cuenta las siguientes 
previsiones:  

a. Los acuerdos deberán adoptarse por más del 50 % de cada una de las dos representaciones de la 
Comisión, siendo de carácter obligatorio y vinculantes para ambas partes, teniendo el mismo valor 
que el Convenio Colectivo y pasarán a integrarse en su articulado con la naturaleza obligacional o 
normativa según corresponda, siendo objeto de inscripción en el Registro Central de Convenios y 
publicándose, si así se acuerda, en el Boletín Oficial del Estado. Los plazos para alcanzar los 
acuerdos deberán adaptarse a los criterios de celeridad, simplificación, sumariedad y objetividad. 
Los acuerdos se recogerán en actas y se les dará la debida publicidad en los correspondientes 
centros de trabajo.  

b. Los acuerdos de carácter o contenido económico requerirán la preceptiva aprobación de la 
Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones.  
5. La Administración facilitará a la CIVEA los locales y medios técnicos y materiales precisos para 

su funcionamiento y asumirá los gastos correspondientes a la misma. 
6. Denunciado el Convenio, hasta tanto sea sustituido por otro, la CIVEA seguirá ejerciendo sus 

funciones respecto al contenido normativo del mismo. 
Artículo 4. Comisiones y Subcomisiones de la CIVEA.   

1. Se crearán, con carácter permanente, y con la composición y funciones que se establecen, las 
siguientes comisiones de la CIVEA:  

a. Una Comisión General de Clasificación Profesional.  
b. Una Comisión para la Igualdad de Oportunidades.  
c. Una Subcomisión por departamento y, en su caso, organismo público.  

2. La CIVEA podrá crear, para estudiar aspectos concretos del Convenio, las comisiones que estime 
necesarias, con la composición y funciones que acuerde. Estas comisiones se disolverán una vez elevadas 
a la CIVEA las propuestas correspondientes. 
Artículo 5. Comisión General de Clasificación Profesional.   

1. Dependiente de la CIVEA, y  como órgano delegado de la misma, existirá una Comisión General 
de Clasificación Profesional que se constituirá dentro del mes siguiente a la constitución de aquélla, con las 
siguientes atribuciones:  

a. Aprobar, con carácter previo, los criterios de aplicación del sistema de clasificación profesional del 
Convenio en los respectivos departamentos y organismos, según los grupos profesionales y áreas 
funcionales establecidos en el mismo.  

b. Aprobar las modificaciones que se precisen en el sistema de clasificación profesional del Convenio, 
respecto a los grupos, áreas y categorías, así como el encuadramiento profesional del personal que 
pudiera incorporarse.  

c. Elaborar las instrucciones y orientaciones de carácter general y fijar las directrices a las que han de 
atenerse los órganos de composición paritaria que conozcan de los temas de clasificación 
profesional en el ámbito de los diferentes departamentos, así como prestar apoyo técnico a tales 
órganos sobre metodología de valoración y clasificación profesional.  

d. Emitir informe en el plazo máximo de quince días desde su recepción en la Comisión sobre las 
propuestas de modificación de las relaciones de puestos de trabajo.  

e. Resolver cuantas consultas le sean planteadas en materia de clasificación profesional por los 
órganos a que se hace referencia en el apartado c) o por cualquier otro órgano de la Administración 
o de representación de los trabajadores.  

f. Aprobar en el plazo máximo de quince días desde su recepción en la Comisión las propuestas de 
reclasificación profesional planteadas por los órganos de composición paritaria a que se refiere el 
apartado c), con carácter previo a la decisión del órgano competente.  

g. Aquellas otras que expresamente se le reconozcan en el presente Convenio.  
2. La composición de la Comisión General de Clasificación Profesional será paritaria y estará 

integrada por los miembros que determine la CIVEA en representación de cada una de las partes firmantes 
del Convenio. 
Los miembros de la parte social serán designados de la misma forma que los de la CIVEA (artículo 3.1, 
tercer párrafo). 
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Artículo 6. Comisión para la Igualdad de Oportunidades.    

1. Se constituirá, dependiente de la CIVEA, una Comisión para la Igualdad de Oportunidades que 
velará, en el ámbito del presente Convenio, por evitar la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Dicha Comisión controlará, 
vigilará y podrá elevar, en su caso, propuestas de modificación de las circunstancias discriminatorias al 
órgano pertinente para la corrección de las mismas. 

La Comisión podrá ser consultada y emitir informes acerca de las cuestiones que pudieran 
suscitarse con relación a los distintos procedimientos de gestión y aplicación del presente Convenio que 
afecten a la igualdad de oportunidades. 

Los trabajadores acogidos a este Convenio podrán dirigirse a esta Comisión directamente o a través 
de sus representantes, cuando estimen que se ha producido o se pueda producir una situación 
discriminatoria. 

2. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades será paritaria y estará integrada por once 
representantes de cada una de las partes firmantes del Convenio. 
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Aprobar, los criterios de aplicación del sistema de clasificación profesional. 

Aprobar las modificaciones en el sistema de clasificación profesional, así como el encuadramiento 
profesional del personal que pudiera incorporarse. 

Elaborar instrucciones y orientaciones de car ácter general y fijar las directrices a las que han de 
atenerse los órganos de composición paritaria que conozcan de los temas de clasificación 
profesional. 

Emitir informe sobre las propuestas de modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo . 

Resolver cuantas consultas le sean planteadas en materia de clasificación profesional. 

Aprobar las propuestas de reclasificación profesional, con carácter previo a la decisión del órgano 
competente.

Aquellas otras que expresamente se le reconozcan en el presente Convenio . 
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Artículo 7. Subcomisiones departamentales.    

1. Dependiente de la CIVEA, y como órgano delegado de la misma, en el ámbito de cada 
departamento y en el del Consejo de Seguridad Nuclear, CSIC, CIEMAT, Entidades Gestoras de la 
Seguridad Social, Administración de Justicia e Instituciones Penitenciarias, existirá una Subcomisión 
Paritaria integrada por representantes de las partes firmantes del Convenio, encargada de la interpretación, 
vigilancia, estudio y aplicación del mismo en el respectivo ámbito. Por acuerdo de la CIVEA podrán crearse 
otras Subcomisiones Departamentales cuando concurran circunstancias especiales que así lo aconsejen. 

Las Subcomisiones Departamentales tendrán en su ámbito las funciones que les delegue la CIVEA, 
y específicamente las siguientes:  
        a) De carácter general: 

Aplicar y hacer cumplir los acuerdos de la CIVEA. 
b)En materia de clasificación profesional: 
Proponer a la Comisión General de Clasificación Profesional, una vez realizado el análisis y 

aplicada la metodología, cualquier modificación sobre el sistema de clasificación profesional inicialmente 
aprobado.  
Analizar y proponer, en el plazo máximo de diez días desde su recepción en este órgano, a la Comisión 
General de Clasificación Profesional la resolución de las solicitudes y reclamaciones individuales sobre 
reclasificación profesional. 

c) En materia de formación: 
Recibir información y consultas sobre los criterios generales de formación, la planificación, el 

calendario y los requisitos de los aspirantes. 
d) En materia de calendario laboral: 
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. 
e) En materia de movilidad: 
Recibir comunicación previa en lo relativo a movilidad funcional y geográfica. 
f) En materia de ropa de trabajo y uniformidad: 
La determinación concreta de la ropa de trabajo y/o uniformidad se negociará en el seno de las 

Subcomisiones Departamentales.  
La Administración facilitará a los trabajadores, cuando fuere necesario, la ropa de trabajo y/o la 

uniformidad. Los trabajadores estarán obligados a utilizarla. 
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2. Las Subcomisiones Departamentales estarán integradas por los miembros que determine la 
CIVEA en representación de cada una de las partes firmantes del Convenio, cuyo número no podrá ser 
superior a once. 
Los representantes de la parte social serán designados de la misma forma que los de la CIVEA, de acuerdo 
con el ámbito territorial. 

3. La constitución de las Subcomisiones Departamentales no afectará a las competencias que 
tienen atribuidas en su ámbito los órganos unitarios de representación del personal. 
 
Artículo 8. Derechos y garantías de los miembros de la CIVEA y de las Comisiones y Subcomisiones 
Delegadas de la misma.   

1. Los representantes de los trabajadores de la CIVEA y de las Comisiones y Subcomisiones 
Delegadas de la misma tendrán los derechos y garantías que se reconocen a los representantes de los 
trabajadores en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores con las siguientes peculiaridades:  

a. Los miembros de la CIVEA tendrán derecho a la dispensa total de asistencia al trabajo sin merma 
de sus derechos económicos y condiciones de trabajo.   

b. Los miembros de la Comisión General de Clasificación Profesional tendrán derecho a la dispensa 
total del trabajo durante los seis primeros meses de vigencia del Convenio en las mismas 
condiciones que los miembros de la CIVEA, pudiendo ser prorrogado por acuerdo de la CIVEA 
hasta la finalización de sus trabajos.  

c. Los miembros de las Subcomisiones Departamentales y demás comisiones delegadas de la CIVEA 
tendrán derecho al crédito horario que determine la CIVEA. Para ello la CIVEA contará con el 
crédito horario que tenían reconocido los miembros de los Comités Intercentros y de las Comisiones 
de Interpretación Vigilancia y Estudio que hubieran estado constituidas con anterioridad conforme a 
los convenios de origen, que desaparecerán a la entrada en vigor del presente Convenio, así como 
con cualquier otro derecho de crédito horario distinto a los anteriores y a los contemplados en la 
disposición transitoria duodécima recogidos en los Convenios de origen, sin que en ningún caso se 
supere globalmente el número total de horas así acumulado de los convenios de origen. Los demás 
derechos reconocidos a estas Comisiones y Comités Intercentros en los convenios de origen se 
negociarán en el seno de la CIVEA, sin que en ningún caso estos derechos superen globalmente 
los acumulados de los convenios de origen.  
2. El crédito de horas que, de acuerdo con lo previsto en el número anterior, se reconoce a los 

miembros de las Comisiones o Subcomisiones Delegadas de la CIVEA podrá ser acumulado globalmente 
por los sindicatos en uno o varios de sus miembros. 

En el indicado crédito horario no se computará el tiempo empleado en las reuniones de las 
respectivas Comisiones o Subcomisiones y en actuaciones llevadas a cabo por iniciativa de la 
Administración. 
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CAPÍTULO III. 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

 
Artículo 9. Competencia y criterios relativos a la organización del trabajo.   

1. La organización del trabajo es facultad exclusiva de la Administración, sin perjuicio de los 
derechos y facultades de audiencia, consulta, información y negociación reconocidos a los representantes 
de los trabajadores. 

Cuando las decisiones que la Administración tome en uso de sus facultad de organización de 
trabajo afecten a las condiciones de trabajo del personal laboral incluido en el ámbito del presente 
Convenio, se negociarán dichas condiciones, de acuerdo con la legislación vigente, en el ámbito 
correspondiente. 

Corresponde su aplicación práctica a los órganos directivos de las diferentes unidades orgánicas de 
los ámbitos afectados por este Convenio. 

2. El objetivo de la organización del trabajo es alcanzar un nivel adecuado de eficacia de los 
servicios, basado en la óptima utilización de los recursos humanos y materiales adscritos a los mismos. 

Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo:  
a. La planificación y ordenación de los recursos humanos.  
b. La adecuación y suficiencia de las plantillas a las necesidades del servicio.   
c. La adecuada y eficaz adscripción profesional de los trabajadores.  
d. La profesionalización y promoción de los trabajadores.  
e. La identificación y valoración de los puestos de trabajo.  
f. La racionalización, simplificación y mejora de los procesos y métodos de trabajo.   

 

 
 

Luis Baneira C.U. – A.G.E.Luis Baneira C.U. – A.G.E.

LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA ADMINISTRACIÓN,
SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS Y FACULTADES DE

AUDIENCIA, CONSULTA, INFORMACIÓN Y NEGOCIACIÓN
RECONOCIDOS A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES.

Cuando las decisiones de la Administración 
afecten a las condiciones de trabajo del personal laboral, 

se negociarán dichas condiciones, 
de acuerdo con la legislación vigente.

Cuando las decisiones de la Administración 
afecten a las condiciones de trabajo del personal laboral, 

se negociarán dichas condiciones, 
de acuerdo con la legislación vigente.

CRITERIOS INSPIRADORES DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: 
?La planificación y ordenación de los recursos humanos.
?La adecuación y suficiencia de las plantillas a las necesidades del servicio.
?La adecuada y eficaz adscripción profesional de los trabajadores.
?La profesionalización y promoción de los trabajadores.
?La identificación y valoración de los puestos de trabajo.
?La racionalización, simplificación y mejora de los procesos y métodos de trabajo.

Art. 9
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Artículo 10. Catálogos y relaciones de puestos de trabajo.   

1. Durante el período de vigencia del presente Convenio, la Administración elaborará un catálogo y 
las correspondientes relaciones de puestos de trabajo que contemplen la totalidad de los puestos, su 
ubicación, los grupos profesionales, áreas funcionales de pertenencia, categorías, en su caso especialidad, 
y complemento singular de puesto, así como las características específicas del puesto, cuando proceda, y, 
en su caso, los requisitos de carácter profesional necesarios para su desempeño. 

Para ello, en el seno de la CIVEA se establecerán los criterios generales del modelo a que deban 
ajustarse los mismos y las condiciones de participación y negociación de los representantes de los 
trabajadores4. 

En el caso de no alcanzarse acuerdo sobre los criterios generales del modelo en el plazo de seis 
meses desde la constitución de la CIVEA, la Administración llevará a efecto lo establecido en el párrafo 
primero. 

2. A los catálogos y relaciones de puestos de trabajo se les dará la adecuada publicidad de acuerdo 
con lo señalado en el apartado 3 de este artículo, entregándose a los miembros de la Comisión General de 
Clasificación antes del 31 de mayo de cada año, con expresión de los puestos que se encuentren vacantes 
el día primero del mes anterior a dicha publicidad. 

Por otra parte, de las modificaciones que se introduzcan en los catálogos y relaciones de puestos de 
trabajo elaborados se dará cuenta a los representantes de los trabajadores. 

3. A los catálogos y relaciones de puestos de trabajo se les dará publicidad en el plazo de un mes a 
partir de la comunicación realizada a la Comisión General de Clasificación. 

En el plazo de quince días los trabajadores podrán formular las observaciones que estimen 
oportunas sobre los datos reflejados, sin perjuicio e independientemente de las acciones legales que 
puedan ejercer en materia de clasificación profesional conforme a la legislación vigente. Las observaciones 
serán contestadas en un plazo de treinta días, previo informe de las Subcomisiones Departamentales, 
haciéndose pública la relación de todas las rectificaciones aceptadas. 

                                                                 
4 La CIVEA ha establecido, mediante Acuerdo de 21 de diciembre de 2000, - BOE nº 86 de 10 de abril de 
2001- los criterios generales del modelo de Relación de Puestos de Trabajo, las condiciones de 
participación y negociación de los representantes de los trabajadores, así como el modelo de Relación de 
Puestos de Trabajo. 
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DESPUÉS

DESPUÉS

La CIVEA
Fijará los Criterios Generales

del modelo de RPTs y las
condiciones de participación

y negociación de los
representantes de los

trabajadores
(Plazo: 6 meses) Art. 10.1.

La CIVEA
Fijará los Criterios Generales

del modelo de RPTs y las
condiciones de participación

y negociación de los
representantes de los

trabajadores
(Plazo: 6 meses) Art. 10.1.

C.G.C.P.:
Definición de

Nuevas Categorías
y sus funciones

Encuadramiento Inicial
en Áreas y Nuevas Categorías

(6 meses)

Art. 15.2. y 3.

C.G.C.P.:
Definición de

Nuevas Categorías
y sus funciones

Encuadramiento Inicial
en Áreas y Nuevas Categorías

(6 meses)

Art. 15.2. y 3.

LA ADMINISTRACIÓN
Durante la vigencia del C.U.

ELABORARÁ UN CATÁLOGO
Y LAS RPTs DE LA

TOTALIDAD DE LOS PUESTOS

-Grupo.
-Área.
-Categoría.
-Especialidad.
-Características específicas del puesto, en su caso.
- Requisitos Profesionales necesarios, en su caso.

Art. 10.1.

LA ADMINISTRACIÓN
Durante la vigencia del C.U.

ELABORARÁ UN CATÁLOGO
Y LAS RPTs DE LA

TOTALIDAD DE LOS PUESTOS

-Grupo.
-Área.
-Categoría.
-Especialidad.
-Características específicas del puesto, en su caso.
- Requisitos Profesionales necesarios, en su caso.

LA ADMINISTRACIÓN
Durante la vigencia del C.U.

ELABORARÁ UN CATÁLOGO
Y LAS RPTs DE LA

TOTALIDAD DE LOS PUESTOS

-Grupo.
-Área.
-Categoría.
-Especialidad.
-Características específicas del puesto, en su caso.
- Requisitos Profesionales necesarios, en su caso.

LA ADMINISTRACIÓN
Durante la vigencia del C.U.

ELABORARÁ UN CATÁLOGO
Y LAS RPTs DE LA

TOTALIDAD DE LOS PUESTOS

-Grupo.
-Área.
-Categoría.
-Especialidad.
-Características específicas del puesto, en su caso.
- Requisitos Profesionales necesarios, en su caso.

Art. 10.1.

ENTREGADA A LA
C.G.C.P.

ANTES DEL 31 de MAYO
DE CADA AÑO

Incluido: Vacantes

ENTREGADA A LA
C.G.C.P.

ANTES DEL 31 de MAYO
DE CADA AÑO

Incluido: Vacantes

ENTREGADA A LA
C.G.C.P.

ANTES DEL 31 de MAYO
DE CADA AÑO

Incluido: Vacantes

Acuerdo de 21 de diciembre de 2000
BOE nº 86 de 10 de abril de 2001

Acuerdo de 21 de diciembre de 2000
BOE nº 86 de 10 de abril de 2001
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Artículo 11. Certificados de servicios.    

Los órganos de la Administración, dentro de sus respectivas competencias, están obligados a 
entregar al trabajador, y a su instancia, certificado acreditativo del tiempo de servicio prestado y datos que 
consten en el catálogo o RPT, emolumentos percibidos, así como cualquier otra circunstancia que venga 
exigida por las convocatorias de concursos. 
 
Artículo 12. Documento de identificación.   
Por el departamento se expedirá al personal laboral el oportuno documento de identificación. Dicho 
documento será renovado en los casos de cambio de destino. 
 
Artículo 13. Reestructuraciones administrativas.    

Si durante la vigencia de este Convenio se produjera, por reestructuración administrativa, algún 
cambio en la dependencia orgánica de los actuales centros de trabajo, dicha modificación garantizará las 
relaciones jurídico-laborales con respeto a las diferentes condiciones individuales expresamente 
reconocidas al personal afectado, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria primera 
del presente Convenio. 
 
Artículo 14. Planes de ordenación de recursos humanos.   

1. Cuando la situación o características particulares de un área o ámbito de los incluidos en este 
Convenio así lo exija, la Administración podrá aprobar planes para la adecuación de los recursos humanos 
que prevean la articulación coordinada de diversas medidas para un ámbito determinado. Los planes serán 
negociados con las organizaciones sindicales representativas en los términos establecidos en la legislación 
vigente. 

Los planes serán objeto de la debida publicidad y estarán basados en causas objetivas recogidas en 
la correspondiente memoria justificativa. 

2. Estos planes podrán contener las siguientes previsiones y medidas, sin perjuicio de lo establecido 
con carácter general en los capítulos V y VI del presente Convenio:  

a. Previsiones de modificación de estructuras organizativas y de puestos de trabajo.  
b. Suspensión de incorporaciones de personal externo al ámbito afectado, tanto las derivadas de 

oferta de empleo como de procesos de movilidad.  
c. Procedimientos de movilidad forzosa de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V.  
d. Cursos de formación y capacitación.  
e. Concursos de traslados limitados al personal de los ámbitos que se determinen.  
f. Medidas específicas de promoción interna.  
g. Prestación de servicios a tiempo parcial.  
h. Incorporación de recursos humanos adicionales, que habrán de integrarse, en su caso, en las 

ofertas de empleo público.  
i. Otras medidas que procedan en relación con los objetivos de los planes.  
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?Modificación de Estructuras Organizativas y de Puestos de Trabajo.
?Suspensión de Incorporaciones de Personal Externo al ámbito afectado.
?Procedimientos de Movilidad Forzosa.
?Cursos de Formación y Capacitación.
?Concursos de Provisión de Puestos limitados al personal afectado.
?Medidas específicas de Promoción Interna.
?Prestación de Servicios a Tiempo Parcial.
?Incorporación de recursos humanos adicionales, que se integrarán, en su caso,

en las Ofertas de Empleo Público.
?Otras medidas que procedan.

Planes de Ordenación de Recursos Humanos
Negociados con las Organizaciones Sindicales

PODRÁN CONTENER

Planes de Ordenación de Recursos Humanos
Negociados con las Organizaciones Sindicales

PODRÁN CONTENER
Art. 14
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CAPÍTULO IV. 
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 

 
Artículo 15. Sistema de clasificación.   

1. El sistema de clasificación que se contempla en el presente Convenio se estructura en grupos 
profesionales, áreas funcionales, categorías y, en su caso, especialidades y se establece con el fin de 
facilitar la movilidad funcional e interdepartamental del personal, y de favorecer su promoción estableciendo 
para ello mecanismos de carrera dentro del sistema. 

El grupo profesional agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, las titulaciones y el contenido 
general de la prestación laboral que se corresponde con las mismas. 

Las áreas funcionales agrupan, unitariamente, dentro de los grupos profesionales, el conjunto de 
contenidos y tareas que por su naturaleza se encuadran dentro de una determinada profesión, oficio o rama 
de actividad profesional. 

La pertenencia a un grupo profesional y área funcional capacitará para el desempeño de todas las 
tareas y cometidos propios de los mismos, sin más limitaciones que las derivadas de la exigencia de las 
titulaciones específicas y de los demás requisitos de carácter profesional contemplados, en su caso, en los 
catálogos y relaciones de puestos de trabajo y conforme a las reglas de movilidad previstas en el capítulo V 
del presente Convenio. 

2. La categoría profesional se define por su pertenencia a un grupo profesional y área funcional y 
recogerá de manera no exhaustiva las actividades propias de las mismas, de acuerdo con la organización y 
ordenación de los procesos de trabajo. 

Por la Comisión General de Clasificación se procederá en el plazo de seis meses a la definición de 
las funciones de las nuevas categorías en las que quedarán integradas las actuales, salvo que se decida su 
mantenimiento como categoría a extinguir. 

Las definiciones de las categorías profesionales de los convenios colectivos de origen seguirán 
vigentes hasta que, en el plazo previsto en el párrafo anterior, se proceda por la Comisión General de 
Clasificación a la definición de las funciones de las nuevas categorías. 

En tanto no se aprueben las relaciones de puestos de trabajo a que se refiere el artículo 10, 
seguirán teniendo vigencia, a los demás efectos, las categorías profesionales de los anteriores convenios 
colectivos. 

3. Las categorías profesionales de los convenios colectivos de origen quedan encuadradas en los 
grupos profesionales, de conformidad con lo que se indica en el Anexo I. 

El encuadramiento inicial en áreas funcionales y nuevas categorías se llevará a cabo por la 
Comisión General de Clasificación en el plazo de seis meses desde su constitución. 

4. El sistema de clasificación previsto en el presente artículo se completa con lo dispuesto en los 
Acuerdos de 6 de julio de 2000 sobre el sistema y criterios de aplicación del sistema de clasificación 
profesional5 y con lo previsto en el Acuerdo de 21 de mayo de 2001 6 de desarrollo de los criterios de 
clasificación profesional y asignación de especialidades. 
 
 

                                                                 
5 Aprobados por la Comisión General de Clasificación y  publicados en el BOE nº 225 de 19 de septiembre 
de 2000 y cuya corrección de errores se publicó en el BOE nº  93 de 18 de abril de 2001. 
6 Aprobado por la Comisión General de Clasificación y  publicado en el BOE nº nº 273 de 14 de noviembre 
de 2001. 
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Artículo 16. Criterios para determinar la pertenencia a los grupos profesionales   

1. La determinación de la pertenencia a un grupo profesional será el resultado de la ponderación, 
entre otros, de los siguientes factores:  

?? Conocimientos y experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidad, mando y complejidad.  
2. En la valoración de los factores anteriormente mencionados se tendrá en cuenta:  

a. Conocimientos y experiencia: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta, además de la 
formación básica o específica necesaria para cumplir correctamente los cometidos, la experiencia 
adquirida y la dificultad para la adquisición de dichos conocimientos y experiencia.  

b. Iniciativa: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de seguimiento de normas, 
procedimientos o directrices para la ejecución de tareas o funciones.  

c. Autonomía: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de dependencia jerárquica en 
el desempeño de tareas o funciones que se desarrollen.  

d. Responsabilidad: Factor para cuya valoración se tendrán en cuenta el grado de autonomía de 
acción del trabajador, el nivel de influencia sobre los resultados, la relevancia de la gestión sobre 
recursos humanos, técnicos y productivos y la asunción del riesgo por las decisiones tomadas y sus 
consecuencias.  

e. Mando: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de supervisión y ordenación de 
las funciones y tareas, la capacidad de interrelación, las características del colectivo y el número de 
personas sobre las que se ejerce el mando.  

f. Complejidad: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el número y el grado de integración 
de los diversos factores antes enumerados en la tarea o puesto encomendado.  
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SISTEMA DE
CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL

GRUPOS
PROFESIONALES

ÁREAS
FUNCIONALES

CATEGORÍAS
PROFESIONALES

¿¿??
ESPECIALIDADES

SISTEMA DE
CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL

GRUPOS
PROFESIONALES

ÁREAS
FUNCIONALES

CATEGORÍAS
PROFESIONALES

¿¿??
ESPECIALIDADES

CATEGORÍAS
PROFESIONALES

¿¿??
ESPECIALIDADES

AGRUPAN UNITARIAMENTE LAS APTITUDES PROFESIO-
NALES, LAS TITULACIONES Y EL CONTENIDO GENE-
RAL DE LA PRESTACIÓN LABORAL QUE SE CORRES-
PONDE CON LAS MISMAS.

AGRUPAN UNITARIAMENTE LAS APTITUDES PROFESIO-
NALES, LAS TITULACIONES Y EL CONTENIDO GENE-
RAL DE LA PRESTACIÓN LABORAL QUE SE CORRES-
PONDE CON LAS MISMAS.

AGRUPAN, UNITARIAMENTE, DENTRO DE LOS GRUPOS
PROFESIONALES, EL CONJUNTO DE CONTENIDOS Y
TAREAS QUE POR SU NATURALEZA SE ENCUADRAN
DENTRO DE UNA DETERMINADA PROFESIÓN, OFICIO,
O RAMA DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL.

AGRUPAN, UNITARIAMENTE, DENTRO DE LOS GRUPOS
PROFESIONALES, EL CONJUNTO DE CONTENIDOS Y
TAREAS QUE POR SU NATURALEZA SE ENCUADRAN
DENTRO DE UNA DETERMINADA PROFESIÓN, OFICIO,
O RAMA DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL.

SE DEFINEN POR SU PERTENENCIA A UN GRUPO PROFE-
SIONAL Y ÁREA FUNCIONAL, Y RECOGERÁ DE MANE-
RA NO EXHAUSTIVA, LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE
LAS MISMAS.

SE DEFINEN POR SU PERTENENCIA A UN GRUPO PROFE-
SIONAL Y ÁREA FUNCIONAL, Y RECOGERÁ DE MANE-
RA NO EXHAUSTIVA, LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE
LAS MISMAS.

Art. 15
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Artículo 17. Grupos profesionales.  

1. Se establecen los siguientes grupos profesionales:  
?? Grupo profesional 1:  

Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que en el desempeño de su trabajo 
requieren un alto grado de conocimientos profesionales que ejercen sobre uno o varios 
sectores de la actividad, con objetivos definidos y alto grado de exigencia en los factores de 
iniciativa, autonomía y responsabilidad. 
Formación: Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes. 

?? Grupo profesional 2:  
Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que llevan a cabo funciones consistentes 
en la realización de actividades complejas con objetivos definidos dentro de su nivel 
académico; integran, coordinan y supervisan la ejecución de tareas heterogéneas con la 
responsabilidad de ordenar el trabajo de un conjunto de colaboradores; se incluye además 
la realización de tareas complejas pero homogéneas, así como aquellas que consisten en 
establecer o desarrollar programas o aplicar técnicas siguiendo instrucciones generales. 
Formación: Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalentes. 

?? Grupo profesional 3:  
Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que realizan funciones con alto grado de 
especialización y que integran, coordinan y supervisan la ejecución de varias tareas 
homogéneas o funciones especializadas que requerirán una amplia experiencia y un fuerte 
grado de responsabilidad en función de la complejidad del organismo. Normalmente actuará 
bajo instrucciones y supervisión general de otra u otras personas, estableciendo o 
desarrollando programas o aplicaciones técnicas. Asimismo, se responsabilizan de ordenar 
el trabajo de un conjunto de colaboradores. 
Formación: Título de Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación 
Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista, o equivalente, complementada con 
una experiencia dilatada en el puesto de trabajo. 

?? Grupo profesional 4:  
Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que realizan trabajos de ejecución 
autónoma que exija habitualmente iniciativa por parte de los trabajadores encargados de su 
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ejecución, comportando, bajo supervisión, la responsabilidad de las mismas, pudiendo ser 
ayudados por otro u otros trabajadores de grupos profesionales inferiores. Su ejercicio 
puede conllevar el mando directo de un conjunto de trabajadores y la supervisión de su 
trabajo. 
Formación: Título de Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación 
Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. 

?? Grupo profesional 5:  
Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que realizan tareas de cierta autonomía 
que exigen habitualmente alguna iniciativa, pudiendo ser ayudados por otro u otros 
trabajadores. Su ejercicio puede conllevar la supervisión de las tareas que desarrolla el 
conjunto de trabajadores que coordina. 
Formación: Título de Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, complementada con una experiencia 
dilatada en el puesto de trabajo. 

?? Grupo profesional 6:  
Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que realizan tareas que, aun cuando se 
ejecuten bajo instrucciones precisas, requieren adecuados conocimientos profesionales y 
aptitudes prácticas, y cuya responsabilidad está limitada por una supervisión directa y 
sistemática, sin perjuicio de que en la ejecución de aquéllos puedan ser ayudados por otros 
trabajadores de igual o inferior grupo profesional. 
Formación: Título de Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar. 

?? Grupo profesional 7:  
Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que llevan a cabo tareas consistentes en 
operaciones realizadas siguiendo un método de trabajo preciso y concreto, con alto grado 
de supervisión, que normalmente exigen conocimientos profesionales de carácter 
elemental. 
Formación: Nivel de formación equivalente a Educación Primaria, Certificado de Escolaridad 
o acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación 
Secundaria Obligatoria, complementada con una experiencia dilatada en el puesto de 
trabajo. 

?? Grupo profesional 8:  
Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que llevan a cabo tareas que se realizan 
de forma manual o con ayuda de elementos mecánicos simples ajustándose a instrucciones 
concretas, claramente establecidas, con un alto grado de dependencia y que requieren 
normalmente esfuerzo físico y atención, y que no necesitan de formación específica. 
Formación: Nivel de formación equivalente a Educación Primaria, Certificado de Escolaridad 
o acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

Artículo 18. Áreas funcionales.    
1. La adscripción de los trabajadores en los distintos grupos profesionales se hará a través de las 

áreas funcionales. 
Igualmente, las categorías profesionales existentes en los actuales convenios colectivos se 

encuadrarán en las áreas funcionales que se establecen en este Convenio. 
2. A los efectos indicados en el número anterior se establecen las siguientes áreas funcionales7:  

1. Administración. 
2. Técnica, de Mantenimiento y Oficios. 
3. Servicios Generales. 
4. Sanitaria y Asistencial. 
5. Docente y Cultural. 
6. Investigación y Laboratorio. 
7. Artística. 

3. La Comisión de Clasificación Profesional podrá establecer nuevas áreas funcionales o modificar 
las existentes, enumerando las actividades que desarrollan y los grupos profesionales en los que están 
presentes. 
 
                                                                 
7 Por Acuerdo de 6 de julio de 2000  - BOE nº 225 de 19 de septiembre de 2000 - de la Comisión General 
de Clasificación sobre criterios de aplicación del sistema de clasificación profesional se establece una nueva 
redacción a las  áreas funcionales 1, 4, 5 y 6. Por su parte, el Área 7 queda establecida por Acuerdo de 21 
de mayo de 2001 – BOE nº 273 de 14 de noviembre de 2001 - de la Comisión General de Clasificación 
sobre desarrollo de los criterios de clasificación profesional y asignación de especialidades. 
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LA
DEFINICIÓN

DE
ÁREAS

FUNCIONALES

AFECTA A:

LA
DEFINICIÓN

DE
ÁREAS

FUNCIONALES

AFECTA A:

?SISTEMA RETRIBUTIVO COMPLEMENTARIO

?FUNCIONARIZACIÓN

?MOVILIDAD FUNCIONAL (art. 22)

?REINGRESOS (art. 59)

?MOVILIDAD GEOGRÁFICA (arts. 26, 27 y 28)

?PROMOCIÓN Y CONCURSOS

?MOVILIDAD FUNCIONAL POR:
+ Disminución de Capacidad (art. 66.1.)
+ Razones Objetivas (art. 66.2.)
+ Maternidad (art. 67)

?SISTEMA RETRIBUTIVO COMPLEMENTARIO

?FUNCIONARIZACIÓN

?MOVILIDAD FUNCIONAL (art. 22)

?REINGRESOS (art. 59)

?MOVILIDAD GEOGRÁFICA (arts. 26, 27 y 28)

?PROMOCIÓN Y CONCURSOS

?MOVILIDAD FUNCIONAL POR:
+ Disminución de Capacidad (art. 66.1.)
+ Razones Objetivas (art. 66.2.)
+ Maternidad (art. 67)
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DEPARTAMENTAL

PROPONE
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INICIAL
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INSTRUCCIONES
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DEPARTAMENTAL
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INICIAL
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C.G.C.P.
APRUEBA LOS

CRITERIOS GENERALES
DE APLICACIÓN DEL

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
Según Grupos y Áreas

C.G.C.P.
APRUEBA LOS

CRITERIOS GENERALES
DE APLICACIÓN DEL

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
Según Grupos y Áreas

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
EN

GRUPOS, ÁREAS Y ESPECIALIDADES

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
EN

GRUPOS, ÁREAS Y ESPECIALIDADES
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Artículo 19. Encuadramiento de las categorías profesionales de los convenios de origen.   
El encuadramiento inicial de categorías profesionales de los actuales convenios colectivos en los 

ocho grupos profesionales, en las áreas funcionales y en las nuevas categorías tiene en cuenta los criterios 
generales definidos en el capítulo IV del presente Convenio. 

La modificación del encuadramiento inicial de las categorías efectuado en el presente Convenio se 
realizará mediante la aplicación de los criterios de clasificación profesional que se aprueben por la Comisión 
General de Clasificación a propuesta de la Subcomisión Departamental correspondiente. 
 
Artículo 20. Reclamaciones individuales sobre clasificación profesional.  

La modificación del encuadramiento inicial de cada trabajador requerirá informe de la Subcomisión 
Departamental y aprobación de la Comisión General de Clasificación, sin perjuicio del derecho del 
trabajador de reclamar la reclasificación profesional en vía judicial. 

La modificación del grupo profesional y del área funcional de un trabajador sólo podrá realizarse a 
través de la promoción profesional regulada en el capítulo VI de este Convenio Colectivo. 
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El sistema de clasificación previsto en el presente artículo se completa con lo dispuesto 
en los Acuerdos de 6 de julio de 2000 sobre el sistema y criterios de aplicación del 

sistema de clasificación profesional (1) y con lo previsto en el Acuerdo de 21 de mayo de 2001
de desarrollo de los criterios de clasificación profesional y asignación de especialidades (2)

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
EN

GRUPOS, ÁREAS 
Y ESPECIALIDADES

C.G.C.P.
APRUEBA LOS

CRITERIOS GENERALES
DE APLICACIÓN DEL

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
Según Grupos y Áreas

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
EN

GRUPOS, ÁREAS 
Y ESPECIALIDADES

C.G.C.P.
APRUEBA LOS

CRITERIOS GENERALES
DE APLICACIÓN DEL

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
Según Grupos y Áreas

(1) Aprobados por la Comisión General de Clasificación y  publicados en el BOE nº 225 
de 19 de septiembre de 2000 (corrección de errores: BOE nº 93 de 18 de abril de 2001.)

(2) Aprobado por la Comisión General de Clasificación y  publicado en el BOE nº nº 273 
de 14 de noviembre de 2001. 

Art. 15
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GRUPOS
PROFESIONALES

ÁREAS
FUNCIONALES

CATEGORÍAS
PROFESIONALES

ESPECIALIDADES

SISTEMA DE
CLASIFICACIÓN

7 y 8CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD
Y EQUIVALENTE

5 y 6FP1, ESO Y EQUIVALENTE

3 y 4BACHILLER, BUP Y EQUIVALENTE

2DIPLOMADO Y EQUIVALENTE

1LICENCIADO Y EQUIVALENTE

GRUPOTITULACIÓN

7 y 8CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD
Y EQUIVALENTE

5 y 6FP1, ESO Y EQUIVALENTE

3 y 4BACHILLER, BUP Y EQUIVALENTE

2DIPLOMADO Y EQUIVALENTE

1LICENCIADO Y EQUIVALENTE

GRUPOTITULACIÓN

Arts. 17 y 29

Luis Baneira C.U. – A.G.E.Luis Baneira C.U. – A.G.E.

Artística7

Investigación y Laboratorio6

Docente y Cultural5
Sanitaria y Asistencial4

Servicios Generales3

Técnica, de Mantenimiento y Oficios2

Administración1
Denominación de las Áreas creadas

Artística7

Investigación y Laboratorio6

Docente y Cultural5
Sanitaria y Asistencial4

Servicios Generales3

Técnica, de Mantenimiento y Oficios2

Administración1
Denominación de las Áreas creadas

GRUPOS
PROFESIONALES

ÁREAS
FUNCIONALES

CATEGORÍAS
PROFESIONALES

ESPECIALIDADES

SISTEMA DE
CLASIFICACIÓN

Art. 18
Art. 16
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Operario8

Ayudante7

Auxiliar6

Oficial5

Técnico4
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Superior

3
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1
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7654321
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CAPÍTULO V. 
MODIFICACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO, MOVILIDAD FUNCIONAL Y GEOGRÁFICA. 

 
Artículo 21. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo.  

Los órganos competentes de la Administración General del Estado, en cada caso, podrán acordar 
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, de carácter individual o colectivo, cuando existan 
probadas razones técnicas, de eficiencia organizativa o de mejor prestación de los servicios públicos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. 

En el caso de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual, ésta se 
negociará en la correspondiente Subcomisión Departamental en el plazo de quince días desde su 
presentación, con carácter previo a la adopción de la resolución motivadora de la decisión. Con 
posterioridad a dicha negociación, la decisión de modificación se notificará al trabajador afectado y a sus 
representantes legales y sindicales con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad. 

Antes de llevar a cabo las indicadas modificaciones de las condiciones de trabajo, la Administración 
abrirá un período previo de consultas, y en su caso negociación, de acuerdo con el artículo 41 del Estatuto 
de los Trabajadores, con los representantes de los mismos, para lo cual se entregará una memoria 
justificativa de las causas o motivos de la modificación propuesta, así como de las medidas a aplicar y sus 
referencias temporales. 
 
Artículo 22. Movilidad funcional.   

1. Los órganos competentes de la Administración General del Estado podrán acordar en el ámbito 
de este Convenio la movilidad funcional entre puestos de trabajo dentro del grupo profesional al que 
pertenezca el trabajador, con las únicas limitaciones de la titulación académica o profesional exigida para 
ejercer la prestación laboral y de las aptitudes de carácter profesional necesarias para el desempeño del 
puesto de trabajo, que podrán completarse, previa realización, si ello fuera necesario, de procesos básicos 
de formación y adaptación. 

2. Cuando la movilidad funcional implique desarrollo de funciones de distinta área funcional, 
categoría o especialidad profesional, cuando ésta esté prevista en la relación de puestos de trabajo, se 
requerirá:  

1. Comunicación motivada a la Subcomisión Departamental.  
2. Criterios de precedencia para asignar a los trabajadores afectados.  
3. Programa de formación y adaptación al puesto de trabajo, si fuera necesario.  

3. La movilidad se efectuará sin menoscabo de la dignidad del trabajador y sin perjuicio de su 
formación y promoción profesional, teniendo derecho a la retribución correspondiente al puesto que 
efectivamente desempeñe, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en los que 
mantendrán la retribución de origen. 

4. En el caso de que un puesto de trabajo sea ocupado por el mismo o diferente trabajador durante 
un año continuado o dos alternos en un plazo de tres años, a partir de la entrada en vigor del Convenio, se 
procederá a la readaptación en su caso del puesto de trabajo y/o a que el mismo sea cubierto a través de 
los procedimientos de provisión de vacantes establecidos en el capítulo VI. 

En ningún caso podrá ser valorado como mérito para la provisión de ese puesto de trabajo el tiempo 
de servicios prestados como consecuencia de la movilidad funcional regulada en este artículo. 
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Artículo 23. Funciones de distinto grupo profesional.   

1. Por necesidades del servicio, cuando concurran las causas señaladas en el artículo 39.2 del 
Estatuto de los Trabajadores, la Administración podrá acordar por el tiempo imprescindible la movilidad 
funcional para la realización de funciones no correspondientes al grupo profesional, con las únicas 
limitaciones inherentes a las titulaciones académicas o a los conocimientos profesionales que se puedan 
requerir para el desempeño de las funciones correspondientes. 

En el caso de encomienda de funciones inferiores, la movilidad deberá estar justificada por 
necesidades perentorias o imprevisibles del servicio, no pudiendo ser su duración en su totalidad superior a 
un mes en un año. 

En el supuesto de atribución de funciones superiores, éstas se encomendarán preferentemente a 
los trabajadores del grupo profesional inmediatamente inferior. 

La atribución de funciones superiores será, en todo caso, inferior a seis meses de duración durante 
un año y ocho meses durante dos, computados de fecha a fecha, y se realizará atendiendo a criterios 
objetivos. 

Si superados los plazos existiera un puesto de trabajo vacante del mismo grupo profesional y 
permaneciese la necesidad de su ocupación, éste deberá ser cubierto a través de los procedimientos de 
provisión de vacantes establecido en el capítulo VI del Convenio. 

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. 

2. La Administración deberá comunicar previamente estas situaciones a los representantes de los 
trabajadores. 
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MOVILIDAD FUNCIONAL
MISMO
GRUPO

PROFESIONAL

MISMO
GRUPO

PROFESIONAL

MOVILIDAD FUNCIONAL
MISMO
GRUPO

PROFESIONAL

MISMO
GRUPO

PROFESIONAL

ÚNICAS LIMITACIONES: 
-Titulación académica o profesional.
-Aptitudes de carácter profesional.

(Que podrán completarse con procesos de formación)

ÚNICAS LIMITACIONES: 
-Titulación académica o profesional.
-Aptitudes de carácter profesional.

(Que podrán completarse con procesos de formación)

REQUISITOS:
(SI ES EN DISTINTA ÁREA, CATEGORÍA O ESPECIALIDAD)

-Comunicación motivada a la Subcomisión Departamental.
-Criterios de precedencia para asignar a los trabajadores afectados.
- Programa de formación y adaptación al puesto (si procede). 

REQUISITOS:
(SI ES EN DISTINTA ÁREA, CATEGORÍA O ESPECIALIDAD)

-Comunicación motivada a la Subcomisión Departamental.
-Criterios de precedencia para asignar a los trabajadores afectados.
- Programa de formación y adaptación al puesto (si procede). 

PLAZO MÁXIMOS: 
SI UN PUESTO DE TRABAJO ES OCUPADO POR EL MISMO O DISTINTO

TRABAJADOR DUANTE 1 AÑO CONTINUADO O 2 AÑOS ALTERNOS EN UN
PLAZO DE 3 AÑOS, SE PROCEDERÁ A LA READAPTACIÓN, EN SU CASO,

DEL PUESTO DE TRABAJO O SE CUBRIRÁ MEDIANTE LOS
PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS

PLAZO MÁXIMOS: 
SI UN PUESTO DE TRABAJO ES OCUPADO POR EL MISMO O DISTINTO

TRABAJADOR DUANTE 1 AÑO CONTINUADO O 2 AÑOS ALTERNOS EN UN
PLAZO DE 3 AÑOS, SE PROCEDERÁ A LA READAPTACIÓN, EN SU CASO,

DEL PUESTO DE TRABAJO O SE CUBRIRÁ MEDIANTE LOS
PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS

NO 
VALORABLE 

COMO MÉRITO 
PARA LA 

PROVISIÓN DE 
ESE PUESTO
(Art. 22.4.2º)

Art. 22
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Artículo 24. Otros supuestos de movilidad funcional.   

La movilidad funcional por incapacidad laboral, por disminución de capacidad, por razones objetivas 
y para protección a la maternidad queda regulada en los artículos 65, 66 y 67 del presente Convenio. 
 
Artículo 25. Movilidad sin cambio de funciones.    

La movilidad sin cambio de funciones que traspase los límites del centro de trabajo, entendido éste 
como el edificio donde el trabajador desempeña sus funciones, se realizará por necesidades del servicio 
procediéndose a informar de la misma a los representantes de los trabajadores en el plazo de tres días. 

En los casos en que sea necesario aplicar unos criterios de prelación por no afectar la movilidad a 
todo el colectivo que con iguales características presta sus servicios en el centro de trabajo, se aplicará el 
criterio de menor antigüedad en la Administración General del Estado. Los representantes legales de los 
trabajadores tendrán prioridad en cuanto a la permanencia. 
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FUNCIONES DE DISTINTO GRUPO PROFESIONAL

FUNCIONES
SUPERIORES
FUNCIONES
SUPERIORES

FUNCIONES
INFERIORES
FUNCIONES
INFERIORES

-COMUNICACIÓN PREVIA A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES.
-SE REALIZARÁ ATENDIENDO A CRITERIOS OBJETIVOS.
-SE ENCOMENDARÁN PREFERENTEMENTE AL GRUPO INMEDIATO INFERIOR.
-MÁXIMO: 6 MESES DURANTE 1 AÑO Y 8 MESES DURANTE 2 AÑOS.
-SI PERSISTE LA NECESIDAD: PROCEDIMIENTO DE PROVISIÓN DE PUESTOS.
-NO VALORABLE COMO MÉRITO PARA EL ASCENSO.

-COMUNICACIÓN PREVIA A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES. 
-JUSTIFICADA POR NECESIDADES PERENTORIAS E IMPREVISIBLES.

- MÁXIMO: 1 MES EN 1 AÑO.

Ver: art. 39 del E.T.

-NECESIDADES DEL SERVICIO, Y CAUSAS ART. 39.2. DEL E.T.
(TÉCNICAS U ORGANIZATIVAS). 

-LIMITACIONES INHERENTES A LAS TITULACIONES ACADÉMICAS
O CONOCIMIENTOS PROFESIONALES. 

- EN NINGÚN CASO SUPONDRÁ MODIFICACIÓN DE GRUPO PROFESIONAL.

Art. 23
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MOVILIDAD SIN CAMBIO DE FUNCIONES

OTRO EDIFICIO

MOVILIDAD SIN CAMBIO DE FUNCIONES

OTRO EDIFICIO

LA MOVILIDAD SIN CAMBIO DE FUNCIONES
QUE TRASPASE LOS LÍMITES DEL CENTRO DE TRABAJO

(Entendiendo éste como el edificio en que el trabajador desempeña sus funciones)
SE REALIZARÁ POR NECESIDADES DEL SERVICIO

PROCEDIÉNDOSE A INFORMAR A LOS
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

EN EL PLAZO DE 3 DÍAS

SI FUERA NECESARIO APLICAR CRITERIOS DE PRELACIÓN,
POR NO AFECTAR LA MOVILIDAD A TODO EL COLECTIVO,

SE APLICARÁ EL CRITERIO DE MENOR ANTIGÜEDAD EN LA ADMINISTRACIÓN

LA MOVILIDAD SIN CAMBIO DE FUNCIONES
QUE TRASPASE LOS LÍMITES DEL CENTRO DE TRABAJO

(Entendiendo éste como el edificio en que el trabajador desempeña sus funciones)
SE REALIZARÁ POR NECESIDADES DEL SERVICIO

PROCEDIÉNDOSE A INFORMAR A LOS
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

EN EL PLAZO DE 3 DÍAS

SI FUERA NECESARIO APLICAR CRITERIOS DE PRELACIÓN,
POR NO AFECTAR LA MOVILIDAD A TODO EL COLECTIVO,

SE APLICARÁ EL CRITERIO DE MENOR ANTIGÜEDAD EN LA ADMINISTRACIÓN

LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES TENDRÁN PRIORIDAD EN CUANTO A
LA PERMANENCIA

Art. 25
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MOVILIDAD GEOGRÁFICA A OTRO MUNICIPIO
A MÁS DE 10 KM.

MOVILIDAD GEOGRÁFICA A OTRO MUNICIPIO
A MÁS DE 10 KM.

CAUSAS: 
Traslado a Petición del Trabajador (Concursos de Traslados)

Traslado ObligatorioTRASLADO OBLIGATORIO
Definitivo

INDIVIDUAL
Negociado en Subcomisión

(15 días)
Comunicado con 30 días

De antelación
(Al trabajador y representantes)

COLECTIVO
Precedido de

Período de Consultas
(art. 40 E.T.)

SI NO IMPLICA
MÁS DE 50 Km O CAMBIO DE ISLA:

INDEMNIZACIÓN
De 20 a 35 Km: 1.352,28 €
Más de 35 Km: 2.103,54 €

(Cuantías con valor año 1999)
(Salvo que la Admón. facilite transporte)

SI IMPLICA
MÁS DE 50 Km O CAMBIO DE ISLA
Y CAMBIO DE RESIDENCIA:
Abono de gastos de viaje (y familia). 
Indemnización: 3 días de dieta (y familiares).
Pago de gastos de transporte de mobiliario y enseres.
1.500.000 ptas., más un 20% más por cónyuge o con-

viviente y por cada hijo, que dependan del traba-
jador. 

TRABAJADORES TRASLADADOS FORZOSOS:
Preferencia (transcurrido 1 año) para ocupar las

vacantes de necesaria provisión de su Grupo Prof.
y Área Funcional, que se produzcan en la Localidad
de orígen, Provincial o Isla, durante los 2 años
siguientes. 

Arts. 26
Y 27
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Artículo 26. Movilidad geográfica.   
La movilidad de un trabajador a un municipio distinto de aquél en que presta habitualmente sus 

servicios, siempre que suponga traslado de centro de trabajo superior a 10 kilómetros, podrá producirse por 
las siguientes causas:  

a. Traslado a petición del trabajador, mediante participación en los concursos de traslados que se 
regulan en el capítulo VI del Convenio.  

b. Traslado obligatorio, en los supuestos y en las condiciones previstas en el artículo 40 del Estatuto 
de los Trabajadores y en este Convenio.  

 
Artículo 27. Traslado obligatorio.  
  1. El traslado obligatorio de los trabajadores requerirá la existencia de razones técnicas, de 
eficiencia organizativa o de mejor prestación de los servicios públicos debidamente justificadas. 

En el caso de movilidad geográfica de carácter individual, ésta se negociará en la correspondiente 
Subcomisión Departamental en el plazo de quince días desde su presentación con carácter previo a la 
adopción de la resolución motivadora de la decisión. Con posterioridad a dicha negociación, la decisión de 
movilidad se notificará al trabajador afectado y a sus representantes legales y sindicales con una antelación 
mínima de treinta días a la fecha de su efectividad. 

Cuando se trate de traslados colectivos irá precedido del período de consultas con los 
representantes de los trabajadores que se establece en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores. 

La decisión de traslado deberá ser notificada por la Administración al trabajador, así como a sus 
representantes legales, con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad. 

2. El trabajador, como consecuencia del traslado obligatorio entre centros de trabajo distantes más 
de 50 kilómetros o con cambio de isla y que suponga cambio de residencia, tendrá derecho a:  

El abono de los gastos de viaje de él y de su familia. 
Una indemnización de tres días de dietas por el titular y cada miembro de su familia que 

efectivamente se traslade. 
El pago de los gastos de transporte del mobiliario y enseres. 
Una cantidad a tanto alzado de 9.015,18 € 8, incrementada en un 20 % por el cónyuge o 

conviviente acreditado y por cada hijo, siempre que dependan del trabajador. 
3. Cuando el traslado obligatorio no reúna las condiciones del apartado anterior, el trabajador tendrá 

derecho, por una sola vez, a las siguientes indemnizaciones, salvo que por parte de la Administración se 
facilite medio de transporte:  

De 20 a 35 kilómetros: 1.352,28 €  
Más de 35 kilómetros:  2.103,54 €  

4. Los trabajadores que hubiesen sido afectados por un traslado obligatorio tendrán preferencia, 
transcurrido un año desde el traslado, en los términos que se establezca en el respectivo baremo, para 
ocupar las vacantes de necesaria provisión de su grupo profesional y área funcional que se produzcan en la 
localidad de origen, provincia o isla, durante los dos años inmediatamente siguientes. 
 
Artículo 28. Movilidad geográfica temporal.   

1. Por razones técnicas, organizativas o de prestación de servicio público, la Administración podrá 
efectuar desplazamientos temporales de sus trabajadores que exijan que éstos residan en población distinta 
de la de su domicilio habitual, atendiéndose en primer término a criterios de voluntariedad. 

2. Se deberá comunicar por escrito al trabajador y a sus representantes, con quince días de 
antelación, haciendo constar tanto las razones del mismo como la duración aproximada del desplazamiento, 
que en ningún caso podrá superar los doce meses. 

3. Al trabajador desplazado, además de sus retribuciones, se le abonarán los gastos de viaje y 
dietas, según lo establecido por el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, y artículo 78 del presente 
Convenio. 
 
 

                                                                 
8 Las cantidades contenidas en este precepto, con valor año 1999, han sido redenominadas en euros de 
acuerdo con los criterios dispuestos en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, de introducción al euro, 
modificada por la Ley 9/2001, de 4 de junio. 
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MOVILIDAD GEOGRÁFICA TEMPORAL
A POBLACIÓN DISTINTA DE SU DOMICILIO HABITUAL

MOVILIDAD GEOGRÁFICA TEMPORAL
A POBLACIÓN DISTINTA DE SU DOMICILIO HABITUAL

QUE EXIJA “RESIDIR”QUE EXIJA “RESIDIR”

CAUSAS:
RAZONES TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O DE SERVICIO PÚBLICO

1º.
CRITERIOS DE

VOLUNTARIEDAD

COMUNICACIÓN POR ESCRITO
(15 días de antelación):

Al Trabajador y
A sus Representantes

Haciendo constar las razones
Y la duración aproximada

(Máximo 12 meses)

ABONO DE
GASTOS DE

VIAJE Y DIETAS
(R.D. 236/1988 y art. 77 C.U.)

1º.
CRITERIOS DE

VOLUNTARIEDAD

COMUNICACIÓN POR ESCRITO
(15 días de antelación):

Al Trabajador y
A sus Representantes

Haciendo constar las razones
Y la duración aproximada

(Máximo 12 meses)

ABONO DE
GASTOS DE

VIAJE Y DIETAS
(R.D. 236/1988 y art. 77 C.U.)

Art. 28
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CAPÍTULO VI. 
SISTEMA DE PROVISIÓN DE VACANTES Y PROMOCIÓN. 

 
 

 
 
 
Artículo 29. Principios generales. 9  

1. El ingreso en el ámbito del Convenio se producirá siempre por el grupo profesional inferior (1, 2, 
4, 6 y 8), teniendo en cuenta los siguientes niveles de titulación: 

?? Título de Licenciado y equivalente: 1.  
?? Título de Diplomado y equivalente: 2.  
?? Título de Bachiller, Bachillerato Unificado Polivalente, Formación Profesional y equivalentes: 3 y 4.  
?? Formación Profesional de primer grado (FP1), Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 

equivalentes: 5 y 6.  
?? Certificado de Escolaridad y equivalente: 7 y 8.  

Con el fin de garantizar en la medida de lo posible la promoción interna de los trabajadores, el acceso a los 
puestos de trabajo de los grupos 3, 5 y 7 sólo se producirá, además de por los sistemas de reingreso y 
traslado, a través de los procesos de promoción interna, salvo en los supuestos en que se haya demostrado 
muy difícil esa cobertura, previo acuerdo de la CIVEA. 

2. Los puestos de trabajo vacantes de personal laboral cuya cobertura sea necesaria, de acuerdo 
con la planificación de recursos humanos de la organización, se proveerán con arreglo a los siguientes 
procedimientos y en el siguiente orden:  

1. Reingreso, según lo establecido en el artículo 59 del presente Convenio.  
2. Traslado.  
3. Promoción profesional.  
4. Movilidad entre Administraciones Públicas.  
5. Convocatoria libre.  

Con carácter previo a todas estas fases, las vacantes a cubrir se ofertarán a los trabajadores 
afectados por la aplicación de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos siempre que el citado plan lo 
prevea y de acuerdo con lo que establezca. 

                                                                 
9 El Acuerdo de la CIVEA de 7 de noviembre de 2000 sobre cobertura de puestos de trabajo desarrolla lo 
dispuesto en este precepto en materia de principios del sistema definitivo de cobertura de puestos. 
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GRUPO
7

GRUPO
5

GRUPO
3

GRUPO
7

GRUPO
5

GRUPO
3

ACCESO AL GRUPO

EL INGRESO EN EL ÁMBITO DEL C.U. SE PRODUCIRÁ
SIEMPRE POR LOS GRUPOS PROFESIONALES
1,2,4,6 y 8.
EL ACCESO A LOS PUESTOS DE TRABAJO
DE LOS GRUPOS 3, 5 y 7 SÓLO SE PRODUCIRÁ
A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN INTERNA. 
(Salvo supuestos de difícil cobertura,
Previo Acuerdo de la CIVEA).
(Además de por Reingreso y
Traslado). 

GRUPO
8

GRUPO
6

GRUPO
4

GRUPO
1

GRUPO
2

OPOSICIÓN CONCURSO CONCURSO-
OPOSICIÓN

TURNO
LIBRE

GRUPO
8

GRUPO
6

GRUPO
4

GRUPO
1

GRUPO
2

OPOSICIÓN CONCURSO CONCURSO-
OPOSICIÓN

TURNO
LIBRE

Art. 29
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La Administración podrá proponer motivadamente a la CIVEA, previo informe en su caso de la 
Subcomisión Departamental correspondiente, la alteración del citado orden. 
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REINGRESO
Art. 59

Disp. Tª. 14.

TRASLADO
Art. 30

PROMOCIÓN
PROFESIONAL

Art. 31

MOVILIDAD
ENTRE

ADMINISTRACIONES
Art. 32

CONVOCATORIA
LIBRE
Art. 33

SISTEMAS
DE

PROVISIÓN DE
VACANTES

REINGRESO
Art. 59

Disp. Tª. 14.

TRASLADO
Art. 30

PROMOCIÓN
PROFESIONAL

Art. 31

MOVILIDAD
ENTRE

ADMINISTRACIONES
Art. 32

CONVOCATORIA
LIBRE
Art. 33

SISTEMAS
DE

PROVISIÓN DE
VACANTES

LOS PUESTOS VACANTES SE PROVEERÁN POR ESTE ORDEN

REINGRESO
Art. 59

Disp. Tª. 14.

TRASLADO
Art. 30

PROMOCIÓN
PROFESIONAL

Art. 31

MOVILIDAD
ENTRE

ADMINISTRACIONES
Art. 32

CONVOCATORIA
LIBRE
Art. 33

SISTEMAS
DE

PROVISIÓN DE
VACANTES

REINGRESO
Art. 59

Disp. Tª. 14.

TRASLADO
Art. 30

PROMOCIÓN
PROFESIONAL

Art. 31

MOVILIDAD
ENTRE

ADMINISTRACIONES
Art. 32

CONVOCATORIA
LIBRE
Art. 33

SISTEMAS
DE

PROVISIÓN DE
VACANTES

LOS PUESTOS VACANTES SE PROVEERÁN POR ESTE ORDEN

LA ADMINISTRACIÓN PODRÁ PROPONER MOTIVADAMENTE A LA CIVEA,
PREVIO INFORME, EN SU CASO, 

DE LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE,
LA ALTERACIÓN DEL CITADO ORDEN

CON CARÁCTER PREVIO A TODAS ESTAS FASES, LAS VACANTES A CUBRIR
SE OFERTARÁN A LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR LA APLICACIÓN

DE UN PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS,
SIEMPRE QUE EL CITADO PLAN LO PREVEA Y DE ACUERDO CON LO

QUE ESTABLEZCA
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Artículo 30. Traslado.  
1. Los puestos de trabajo vacantes de necesaria provisión existentes en el ámbito del departamento 

u organismo público dependiente o vinculado al mismo serán ofrecidos en concurso de traslado al personal 
fijo de dicho ámbito, pudiendo participar todos los trabajadores fijos del mismo que se encuentren en activo 
o en excedencia voluntaria sin reserva del puesto de trabajo, siempre que la plaza de destino corresponda a 
su grupo profesional o a uno inferior e igual régimen de contratación, y cumplan los requisitos o aptitudes 
profesionales exigidos en la convocatoria. Existirá una convocatoria abierta y permanente de traslado que 
deberá haber finalizado, en todo caso, sus resoluciones antes del 30 de junio de cada año. 

El calendario de los concursos departamentales será aprobado en la correspondiente Subcomisión 
Departamental de acuerdo con las directrices de la CIVEA.  
 

 
 
 

2. Las vacantes de necesaria provisión no cubiertas de acuerdo con lo señalado en el apartado 
anterior serán ofrecidas en concurso de traslado al personal fijo o excedente voluntario sin reserva del 
puesto de trabajo acogido a este Convenio, independientemente del departamento u organismo público de 
adscripción. Dicha convocatoria tendrá al menos carácter anual, exigiéndose para participar los mismos 
requisitos señalados en el apartado anterior, en cuanto a la pertenencia al mismo grupo profesional o a uno 
inferior e igual régimen de contratación, además de los requisitos de titulación o aptitudes profesionales 
exigidos en la convocatoria. 
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CONCURSO DE TRASLADOS

DEPARTAMENTAL

LOS PUESTOS VACANTES DE NECESARIA PROVISIÓN
EXISTENTES

EN EL ÁMBITO DEL DEPARTAMENTO U ORGANISMO PÚBLICO,
SERÁN OFRECIDOS EN

CONCURSO AL PERSONAL FIJO DE DICHO ÁMBITO

PODRÁN PARTICIPAR: 
TODOS LOS TRABAJADORES FIJOS

EN ACTIVO O EN EXCEDENCIA VOLUNTARIA
SIN RESERVA DE PLAZA, 

SIEMPRE QUE LA PLAZA CORRESPONDA A
SU GRUPO PROFESIONAL O A UNO INFERIOR

E IGUAL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN,
Y CUMPLAN LOS REQUISITOS O APTITUDES

PROFESIONALES EXIGIDOS EN LA
CONVOCATORIA.

PODRÁN PARTICIPAR: 
TODOS LOS TRABAJADORES FIJOS

EN ACTIVO O EN EXCEDENCIA VOLUNTARIA
SIN RESERVA DE PLAZA, 

SIEMPRE QUE LA PLAZA CORRESPONDA A
SU GRUPO PROFESIONAL O A UNO INFERIOR

E IGUAL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN,
Y CUMPLAN LOS REQUISITOS O APTITUDES

PROFESIONALES EXIGIDOS EN LA
CONVOCATORIA.

EXISTIRÁ UNA
CONVOCATORIA ABIERTA Y PERMANENTE:

FINALIZADA ANTES DEL
30 de JUNIO.

CALENDARIO:
APROBADO POR LA

SUBCOMISIÓN DEPARTAMENTAL
(CRITERIOS: CIVEA)

EXISTIRÁ UNA
CONVOCATORIA ABIERTA Y PERMANENTE:

FINALIZADA ANTES DEL
30 de JUNIO.

CALENDARIO:
APROBADO POR LA

SUBCOMISIÓN DEPARTAMENTAL
(CRITERIOS: CIVEA)

VER: Disp. Tª. 11ª: Concursos con Resultas
Hasta que se aprueben las RPTs

Art. 30.1
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3. Por necesidades del servicio la Administración podrá suspender la ejecución del traslado por un 
tiempo máximo de tres meses. En el supuesto de trabajadores de Instituciones Penitenciarias que se 
trasladen se podrá aplazar dicha ejecución hasta seis meses. 

4. Los baremos para la adjudicación de las plazas serán fijados en la respectiva convocatoria, no 
pudiendo superar los méritos profesionales el 60 %, los méritos académicos relacionados con el puesto a 
cubrir el 30 %, la antigüedad en la Administración General del Estado el 30 %. El trabajador que hubiese 
sido afectado por un traslado obligatorio tendrá como mínimo un 50 % de méritos, salvo que en el Plan de 
Ordenación de Recursos Humanos correspondiente se disponga otra cosa. Este porcentaje se adicionará a 
la suma de los puntos obtenidos en la valoración de los méritos antes citados. En caso de empate en las 
puntuaciones obtenidas, la convocatoria dispondrá su resolución, para la que podrán contemplarse 
circunstancias personales y familiares. 

5. Estos traslados no darán lugar a indemnización alguna, tienen carácter voluntario y no son 
renunciables una vez adjudicada la plaza. 

El plazo de incorporación será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del trabajador, 
o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo, debiendo permanecer dos 
años como mínimo en el nuevo destino antes de volver a concursar. 

En el supuesto de optar a un grupo profesional inferior, las retribuciones pasarán a ser las del grupo 
profesional al que se accede. 

6. En determinados casos y de acuerdo con la planificación global de recursos humanos, se podrán 
convocar, previo informe de la CIVEA, concursos de traslados de carácter restringido en los que se 
determinen las vacantes a ofertar y los posibles candidatos en función de las localidades y áreas de 
actividad. 
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CONCURSO DE TRASLADOS

INTERDEPARTAMENTAL

LAS VACANTES NO CUBIERTAS EN EL CONCURSO DEPARTAMENTAL,
SE OFRECERÁN EN CONCURSO AL

PERSONAL FIJO O EXCEDENTE VOLUNTARIO SIN RESERVA DEL PUESTO,
CON INDEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO U ORGANISMO

CALENDARIO:
AL MENOS, CON

CARÁCTER ANUAL

REQUISITOS:
LOS MISMOS QUE
EN EL CONCURSO
DEPARTAMENTAL

CALENDARIO:
AL MENOS, CON

CARÁCTER ANUAL

REQUISITOS:
LOS MISMOS QUE
EN EL CONCURSO
DEPARTAMENTAL

POR NECESIDADES DEL SERVICIO
LA ADMÓN. PODRÁ

SUSPENDER LA EJECUCIÓN
DEL TRASLADO

POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 3 MESES
(En Instituciones Penitenciarias: hasta 6 meses).

Art. 30.2
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Artículo 31. Promoción profesional.  

1. La Administración convocará en turno restringido de promoción interna los puestos de trabajo 
vacantes no cubiertos por otros turnos, salvo que, por causas debidamente motivadas y que deberán ser 
expuestas en la CIVEA, aprecie la necesidad de no convocar las mismas. Este turno se realizará con 
carácter general en el ámbito del Convenio y, con carácter excepcional y previa la aprobación de la CIVEA, 
se podrán aprobar turnos de promoción en el ámbito del departamento u organismo. 

En este turno podrán participar todos los trabajadores fijos del grupo profesional inmediatamente 
inferior, siempre que lleven dos años de servi cios efectivos en dicho grupo profesional y cumplan los 
requisitos de titulación y cualificación exigidos, pudiéndose establecer la necesaria superación de pruebas 
específicas correspondientes a las funciones propias de la actividad. 

En aquellos casos en que las plazas de promoción pertenezcan a un grupo profesional y área 
funcional en que no haya un grupo profesional inmediatamente inferior, se podrá presentar a la promoción el 
personal perteneciente a ese área funcional desde el siguiente grupo inferior correspondiente. Igualmente, 
por razones de planificación u organización, podrá admitirse, previo informe de la CIVEA, la posibilidad de 
presentación desde un grupo inferior en dos al de la plaza de promoción convocada aunque exista un grupo 
inmediatamente inferior en el área funcional de dicha plaza. 

2. Los trabajadores fijos, con cuatro años de permanencia en el mismo grupo profesional, podrán 
promocionar en este turno al grupo profesional inmediatamente superior o, en el caso señalado en el 
párrafo tercero del apartado anterior, al inmediato correspondiente, sin necesidad de tener la titulación 
exigida, siempre que en el grupo profesional de acceso se exija el título inmediatamente superior al previsto 
en su actual grupo profesional. Se exceptúan las plazas de los grupos profesionales 1 y 2 o cuando 
pertenezcan a áreas funcionales o áreas de actividad en las que esta previsión no resulte adecuada o 
cuando se trate de funciones cuyo ejercicio requiera estar en posesión de una titulación académica o 
profesional habilitante. 

3. La CIVEA fijará los criterios generales que deberán regir los concursos-oposición para la 
promoción, debiendo estarse, en cuanto a los baremos, a lo dispuesto en el artículo 30. 
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CONCURSOS 
DE TRASLADOS

BAREMOS: 
- Fijados en la respectiva convocatoria.
- Méritos profesionales: máximo 60%.
- Méritos académicos: máximo 30%.
- Antigüedad en la Admón. del Estado: máximo 30%.
- Personal afectado por un Traslado Obligatorio: mínimo 50% de

méritos (salvo que en el P.O.R.H. se disponga otra cosa). 
(Este % se adiciona a los obtenidos en la valoración de los
méritos anteriores). 

-Empate: la convocatoria dispondrá su resolución, pudiéndose 
contemplar circunstancias personales y familiares. 

BAREMOS: 
- Fijados en la respectiva convocatoria.
- Méritos profesionales: máximo 60%.
- Méritos académicos: máximo 30%.
- Antigüedad en la Admón. del Estado: máximo 30%.
- Personal afectado por un Traslado Obligatorio: mínimo 50% de

méritos (salvo que en el P.O.R.H. se disponga otra cosa). 
(Este % se adiciona a los obtenidos en la valoración de los
méritos anteriores). 

-Empate: la convocatoria dispondrá su resolución, pudiéndose 
contemplar circunstancias personales y familiares. 

No darán lugar a Indemnización alguna.
Tienen carácter voluntario.
No son renunciables, una vez adjudicada la plaza.
Plazo de Incorporación: 

- 3 días hábiles: si no implica cambio de residencia del trabajador. 
- 1 mes: si comporta cambio de residencia del trabajador o reingreso al Servicio Activo.

Obligación de permanecer 2 años (mínimo) en el nuevo destino antes de volver a Concursar.
Si pasa a Grupo Inferior: las retribuciones pasan a ser las del Grupo a que se accede. 

No darán lugar a Indemnización alguna.
Tienen carácter voluntario.
No son renunciables, una vez adjudicada la plaza.
Plazo de Incorporación: 

- 3 días hábiles: si no implica cambio de residencia del trabajador. 
- 1 mes: si comporta cambio de residencia del trabajador o reingreso al Servicio Activo.

Obligación de permanecer 2 años (mínimo) en el nuevo destino antes de volver a Concursar.
Si pasa a Grupo Inferior: las retribuciones pasan a ser las del Grupo a que se accede. 

Art. 30.4 y 30.5
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GRUPO
8

GRUPO
7

GRUPO
6

GRUPO
5

GRUPO
4

GRUPO
3

GRUPO
1

GRUPO
2

GRUPO
8

GRUPO
7

GRUPO
6

GRUPO
5

GRUPO
4

GRUPO
3

GRUPO
1

GRUPO
2

PROMOCIÓN PROFESIONAL
LOS PUESTOS DE TRABAJO VACANTES NO CUBIERTOS POR
OTROS TURNOS, SERÁN CONVOCADOS EN TURNO RES-
TRINGIDO DE PROMOCIÓN INTERNA, EN TODO EL
ÁMBITO DEL CONVENIO.
Con carácter excepcional, previa aprobación de la CIVEA,
se podrán aprobar turnos de promoción en el
ámbito del Departamento u Organismo.
Por causas motivadas, expuestas a la CIVEA,
la Admón. puede apreciar la
necesidad de no convocar
las vacantes. 

Baremos de la Promoción:
Artículo 30.4.

ANTIGÜEDAD EXIGIDA, EN EL GRUPO:

Con Titulación: 2 años. / S
in Titulación: 4 años.

ANTIGÜEDAD EXIGIDA, EN EL GRUPO:

Con Titulación: 2 años. / S
in Titulación: 4 años.

Para la
Promoción Interna a los 

Grupos 1 y 2 es
Imprescindible el

requisito de Titulación. 

Para la
Promoción Interna a los 

Grupos 1 y 2 es
Imprescindible el

requisito de Titulación. 

“Sin Titulación”: 
salvo en plazas de Áreas

Funcionales o de actividad en las que esta
Previsión no resulte adecuada o 

cuando se trate de Funciones cuyo ejercicio 
requiera estar en posesión de
Una Titulación académica o 

profesional habilitante. 

Art. 31
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GRUPO
8

GRUPO
7

GRUPO
6

GRUPO
5

GRUPO
4

GRUPO
3

GRUPO
1

GRUPO
2

PROMOCIÓN PROFESIONAL

EN CASO DE QUE LAS PLAZAS DE PROMOCIÓN
SEAN DE GRUPO Y ÁREA FUNCIONAL EN QUE
NO HAYA GRUPO PROFESIONAL INMEDIATO INFERIOR,
SE PODRÁ PRESENTAR A LA PROMOCIÓN
EL PERSONAL DE ESA ÁREA FUNCIONAL
DESDE EL SIGUIENTE GRUPO INFERIOR. 

PODRÁ ADMITIRSE, PREVIO INFORME DE
LA CIVEA, LA POSIBILIAD DE PRESENTARSE

DESDE GRUPO INFERIOR EN 2 AL DE LA PLAZA
DE PROMOCIÓN CONVOCADA, AUNQUE EXISTA

UN GRUPO INMEDIATO INFERIOR AL ÁREA FUNCIONAL
DE DICHA PLAZA

Art. 31
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MOVILIDAD ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

FINALIZADO EL TURNO DE PROMOCIÓN PROFESIONAL Y
CON CARGO A LAS PLAZAS QUE VAYAN A SER OBJETO DE

CONVOCATORIA LIBRE

ADMINISTRACIONES
AUTONÓMICAS

ADMINISTRACIONES
LOCALES

A.G.E.TRASLADOS

PETICIONES DE TRASLADO FORMULADAS POR
TRABAJADORES DE OTRAS ADMINISTRACIONES

FINALIZADO EL TURNO DE PROMOCIÓN PROFESIONAL Y
CON CARGO A LAS PLAZAS QUE VAYAN A SER OBJETO DE

CONVOCATORIA LIBRE

ADMINISTRACIONES
AUTONÓMICAS

ADMINISTRACIONES
LOCALES

A.G.E.TRASLADOS

PETICIONES DE TRASLADO FORMULADAS POR
TRABAJADORES DE OTRAS ADMINISTRACIONES

REQUISITO IMPRESCINDIBLEREQUISITO IMPRESCINDIBLE Que la Administración de origen tenga regulado un
sistema de RECIPROCIDAD que también lo permita

Que la Administración de origen tenga regulado un
sistema de RECIPROCIDAD que también lo permita

REQUISITO IMPRESCINDIBLEREQUISITO IMPRESCINDIBLE Que la Administración de origen tenga regulado un
sistema de RECIPROCIDAD que también lo permita

Que la Administración de origen tenga regulado un
sistema de RECIPROCIDAD que también lo permita

LA CIVEA ESTABLECERÁ LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DERIVADAS DE
ESTAS PETICIONES Y LAS CONDICIONES DE INTEGRACIÓN DE DICHO PERSONAL 

Art. 32
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Artículo 32. Movilidad entre Administraciones Públicas.  
Finalizado el turno de promoción profesional y con cargo a las plazas que vayan a ser objeto de 

convocatoria libre, se podrán atender peticiones de traslado formuladas por trabajadores de otras 
Administraciones Públicas. En todo caso, será requisito imprescindible para la concesión de este tipo de 
traslado que la Administración de origen tenga regulado un sistema de reciprocidad que también lo permita. 

La CIVEA establecerá los criterios de adjudicación de plazas derivadas de aquellas peticiones y las 
condiciones de integración de dicho personal. 
 
Artículo 33. Convocatoria libre.  

Las necesidades de personal laboral que no puedan ser cubiertas con los efectivos existentes y 
cuya provisión se entienda necesaria por razones de organización, se ofertarán al turno libre, de acuerdo 
con la oferta de empleo público y con lo previsto en el presente Convenio Colectivo. 

Se reservará, como mínimo, un 3 % de las vacantes convocadas para aspirantes que tengan la 
condición legal de persona con minusvalía. 

Los procesos selectivos contendrán las medidas necesarias para remover los obstáculos que 
impidan o dificulten la plena participación de estas personas en condiciones de igualdad. 
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CONVOCATORIA LIBRE DE
ACCESO A PERSONAL LABORAL FIJO

LAS NECESIDADES DE PERSONAL QUE NO PUEDAN SER CUBIERTAS CON LOS
EFECTIVOS EXISTENTES Y CUYA PROVISIÓN SE ENTIENDA NECESARIA POR

RAZONES DE ORGANIZACIÓN, SE OFERTARÁN AL TURNO LIBRE
(DE ACUERDO CON LA O.P.E. Y LO PREVISTO EN EL CONVENIO ÚNICO)

RESERVA MÍNIMA DEL 3% DE LAS VACANTES
PARA ASPIRANTES CON LA CONDICIÓN DE

MINUSVÁLIDOS

OPOSICIÓN
Sistema Preferente

CONCURSO CONCURSO-OPOSICIÓN

SISTEMAS
DE

SELECCIÓN

PRINCIPIOS:
Igualdad, Mérito,

Capacidad,
Publicidad

VALORACIÓN DEL BAREMO:
Límites en el artículo 30

ES PRECISO
SUPERAR LA

OPOSICIÓN PARA
ENTRAR EN LA

FASE DE
CONCURSO

VALORACIÓN DEL BAREMO:
Límites en el artículo 30

ES PRECISO
SUPERAR LA

OPOSICIÓN PARA
ENTRAR EN LA

FASE DE
CONCURSO

Art. 33y 34
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Artículo 34. Sistema de selección.   
Los sistemas de selección serán la oposición, el concurso y el concurso-oposición, y se regirán por 

los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de acuerdo con la legislación vigente. Las 
vacantes ofertadas en la oferta de empleo público serán cubiertas preferentemente por el sistema de 
oposición. 

Cuando se recurra al concurso o al concurso-oposición el órgano convocante correspondiente fijará 
la lista de méritos y su valoración con los límites, en cuanto a los baremos, señalados en el artículo 30. 

Caso de utilizarse el concurso-oposición habrá que superar la oposición para entrar en la fase de 
concurso. 
 
Artículo 35. Convocatoria.   

Los procesos de cobertura de vacantes se harán mediante convocatoria pública siguiendo, si los 
hubiere, los criterios generales fijados por la CIVEA. En la convocatoria habrán de constar los siguientes 
datos:  

1. Número y características de las plazas.  
2. Sistema selectivo, desarrollo y valoración.  
3. Requisitos exigidos a los candidatos.  
4. Baremación en su caso.  

 

 
 
 
Artículo 36. Órganos de selección. 

1. Cada órgano de selección estará compuesto, como mínimo, por cuatro representantes de la 
Administración, uno de los cuales será Presidente y otro actuará de Secretario, y por tres de los 
trabajadores, respetando la autonomía de las partes y teniendo en cuenta a efectos de la designación de los 
de los trabajadores el ámbito territorial de la convocatoria. 

Si la convocatoria para la que se constituye el Órgano de selección afecta a todo el ámbito del 
Convenio o a dos o más Departamentos, los miembros de la parte social serán designados por las 
Organizaciones sindicales presentes en la CIVEA, mientras que si afectara sólo al ámbito de una 
Subcomisión total o parcialmente, se designarán por los sindicatos presentes en la Subcomisión. 

En los casos en que  el Órgano convocante entiende que, por la complejidad o cantidad de plazas 
convocadas es necesario un número superior de miembros del Órgano de selección, deberá informar sobre 
esta variación a la CIVEA o a los sindicatos presentes en la Subcomisión, en función del ámbito a que se 

CONVOCATORIA LIBRE DE
ACCESO A PERSONAL LABORAL FIJO
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SE SEGUIRÁN, SI LOS HUBIERE,
LOS CRITERIOS GENERALES APROBADOS POR LA CIVEA

EN LA CONVOCATORIA CONSTARÁ:
- Nº Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS.
- SISTEMA SELECTIVO, DESARROLLO Y VALORACIÓN.
- REQUISITOS EXIGIDOS A LOS CANDIDATOS.
- BAREMACIÓN, EN SU CASO.

SE SEGUIRÁN, SI LOS HUBIERE,
LOS CRITERIOS GENERALES APROBADOS POR LA CIVEA

EN LA CONVOCATORIA CONSTARÁ:
- Nº Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS.
- SISTEMA SELECTIVO, DESARROLLO Y VALORACIÓN.
- REQUISITOS EXIGIDOS A LOS CANDIDATOS.
- BAREMACIÓN, EN SU CASO.

ÓRGANO DE SELECCIÓN:
Mínimo: - 4 Representantes de la Admón. (1 es Presidente y otro Secretario).

- 3 Representantes de los Trabajadores, designados por:
- Sindicatos representados en la CIVEA: Convocatoria Interdepartamental.
- Sindicatos representados en la Subcomisión: Convocatoria Departamental.

Siempre: uno más de la Admón. que de los representantes de los trabajadores.
Miembros: de Grupo Profesional Igual o Superior al Grupo convocado.

(Si son Funcionarios: Grupo de Titulación igual o superior). 

Art. 35y 36
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refiere el párrafo anterior, garantizándose que el número de representantes de la Administración sea igual al 
número de los representantes de los trabajadores más uno. 

2. Los órganos de selección, de acuerdo con el principio de especialidad, podrán recabar la 
presencia y colaboración de los especialistas necesarios según las características de los puestos de trabajo 
convocados y/o las pruebas a realizar, los cuales se incorporarán al mismo con voz, pero sin voto. 

3. Todos los miembros del órgano de selección deberán pertenecer a un grupo profesional igual o 
superior al del puesto de trabajo convocado. 

En el supuesto de ser funcionarios deberán pertenecer a grupo de titulación equivalente igual o 
superior. 

4. Concluidas las pruebas selectivas, el órgano de selección elevará a la autoridad convocante, 
ordenada de mayor a menor por las puntuaciones alcanzadas, la relación de aspirantes que hubieran 
obtenido, al menos, las calificaciones mínimas exigidas para la superación del proceso, adjudicándose las 
plazas atendiendo al citado orden de prelación. En ningún caso, el número de contratos que se formalicen 
podrá exceder del número de plazas convocadas. 
 
Artículo 37. Período de prueba.   

1. El personal de nuevo ingreso estará sometido a un período de prueba en el que no se computará 
el tiempo de incapacidad temporal y cuya duración será de tres meses para los grupos profesionales 1 y 2 y 
de un mes para los demás trabajadores, excepto para el personal no cualificado que será de quince días 
laborables. 

2. Transcurrido este período de prueba quedará automáticamente formalizada la admisión, siendo 
computado al trabajador este período a todos los efectos. 

3. Durante este período, tanto la Administración como el trabajador podrán poner fin a la relación 
laboral, sin que ninguna de las partes tenga por ello derecho a indemnización alguna. El trabajador tendrá 
los derechos y obligaciones correspondientes a su grupo profesional y al puesto de trabajo que desempeña, 
como si fuera de plantilla. Del fin de las relaciones laborales reguladas en este artículo se informará a los 
representantes de los trabajadores. 

4. Será nulo el pacto que establezca un período de prueba cuando el trabajador haya ya 
desempeñado las mismas funciones con anterioridad, bajo cualquier modalidad de contratación, dentro del 
ámbito de aplicación del presente Convenio. 
 

 
 
 

Luis Baneira C.U. – A.G.E.Luis Baneira C.U. – A.G.E.

PERÍODO DE PRUEBA

SERÁ NULO EL PACTO QUE ESTABLEZCA UN PERÍODO DE PRUEBA
CUANDO EL TRABAJADOR HAYA YA DESEMPEÑADO

LAS MISMAS FUNCIONES CON ANTERIORIDAD,
BAJO CUALQUIER MODALIDAD DE CONTRATACIÓN,

DENTRO DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO ÚNICO.

SERÁ NULO EL PACTO QUE ESTABLEZCA UN PERÍODO DE PRUEBA
CUANDO EL TRABAJADOR HAYA YA DESEMPEÑADO

LAS MISMAS FUNCIONES CON ANTERIORIDAD,
BAJO CUALQUIER MODALIDAD DE CONTRATACIÓN,

DENTRO DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO ÚNICO.

NO SE COMPUTA EL
TIEMPO DE

INCAPACIDAD TEMPORAL

DURACIÓN:
(Computable a todos los efectos)

- GRUPOS 1 y 2: 3 MESES.
- GRUPOS 3, 4, 5 y 6: 1 MES.
- GRUPOS 7 y 8: 15 DÍAS LABORABLES.

NO SE COMPUTA EL
TIEMPO DE

INCAPACIDAD TEMPORAL

DURACIÓN:
(Computable a todos los efectos)

- GRUPOS 1 y 2: 3 MESES.
- GRUPOS 3, 4, 5 y 6: 1 MES.
- GRUPOS 7 y 8: 15 DÍAS LABORABLES.

Art. 37
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Artículo 38. Personal temporal. 
1. Las necesidades no permanentes de personal se atenderán mediante la contratación de personal 

temporal a través de la modalidad más adecuada para la duración y carácter de las tareas a desempeñar. 
2. Los sistemas selectivos para el personal temporal habrán de graduarse en su utilización en 

función de la duración del contrato. 
  Así, se recurrirá a los Servicios Públicos de Empleo para las contrataciones previsibles por su 
carácter estacional y siempre que las características de las tareas a desempeñar así lo aconsejen. 
Corresponderá a los Servicios Públicos de Empleo, a través de su responsable provincial, la preselección de 
candidatos de entre los demandantes de empleo registrados en la provincia, o en ámbito superior siempre 
que sea conveniente, de acuerdo con los perfiles definidos por el órgano convocante, entre los que se 
incluirán los requisitos de titulación y/o conocimientos definidos en el Capítulo IV. La preselección deberá 
ajustarse a los requisitos de la solicitud e incorporar, al menos, tres candidatos por plaza. El órgano de 
selección realizará la selección  final que culminará y la propuesta de contratación al órgano convocante. En 
ningún caso el número de contratos que se formalicen podrá exceder el número de plazas convocadas. 

3. Podrán también establecerse relaciones de candidatos, de estructura provincial y aprobadas por 
la Dirección General de la Función Pública, para la sustitución temporal de trabajadores, bien a partir de 
procesos de selección de personal laboral de carácter fijo del ámbito del Convenio y de idéntica o similar 
categoría a aquella que se pretende seleccionar, bien mediante convocatoria pública al efecto. En este 
último supuesto,  se podrán realizar para aquellas categorías en las que se produzca un nivel 
significativamente elevado  de contrataciones, con informe favorable de la Dirección General de la Función 
Pública para garantizar la homogeneidad de las mismas. 

La contratación a través de este procedimiento  se realizará por el orden de prelación establecido en 
función de la puntuación obtenida en el proceso de selección, preferentemente dentro de la misma 
provincia. Los criterios generales de funcionamiento interno de las relaciones de candidatos serán 
negociados en la Subcomisión departamental correspondiente. 

4. Igualmente podrán utilizarse los procesos selectivos previstos para el personal laboral de carácter 
fijo, procediendo a una simplificación del procedimiento que posibilite una cobertura más ágil de las 
necesidades, sin que, en ningún caso pueda reducirse el plazo de 10 días para presentar reclamaciones, en 
cuyo caso se permitirá a los aspirantes la participación condicionada hasta que recaiga resolución definitiva 
sobre la reclamación. Además, la publicidad de la convocatoria deberá producirse en el ámbito territorial 
más conveniente según la ubicación de la plaza y, al menos, en la Subdelegación de Gobierno así como el 
envío al responsable provincial del servicio público de empleo para su difusión. 

5. En el seno de la CIVEA se fijarán los criterios que orientarán la utilización de los diferentes 
sistemas, así como la vigencia de las relaciones de candidatos previstas en el apartado 3 del presente 
artículo y que en ningún caso podrán superar los tres años. 

6. La eventual sustitución de trabajadores temporales que, habiendo sido seleccionados de acuerdo 
con los procedimientos anteriores, causen baja, podrá realizarse a partir de los siguientes candidatos 
resultantes del proceso selectivo utilizado. 

7. Los órganos de selección para los procesos previstos en los apartados 2 y 4, y para 
convocatorias públicas previstas en el apartado 3, deberán designarse para cada oferta de contratación y se 
constituirán, con carácter general, en el ámbito del Departamento u Organismo, sin perjuicio de los sectores 
con especificidad propia.  

8. En los casos en que la dispersión de las plazas  o la frecuencia de las contrataciones lo 
aconsejen, se podrá establecer un único órgano estable de selección, cuya composición se regirá por lo 
previsto en el artículo 36, pudiendo designar unidades periféricas de colaboración, integradas por un 
número impar de miembros no inferior a tres, uno de los cuales, al menos, se designará a propuesta de las 
organizaciones sindicales firmantes del Convenio Único. 

9. Los méritos a valorar y su grado de ponderación vendrán determinados en las bases de cada 
convocatoria y la eventual valoración de la experiencia previa será independiente del lugar de su 
adquisición. 

10. La Administración seguirá los criterios contenidos en la Proposición no de Ley de 25 de marzo 
de 1998, sobre servicios a utilizar por los organismos públicos o dependientes de los mismos para dotarse 
de recursos humanos temporalmente. 
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CONTRATACIÓN DE PERSONAL TEMPORAL

SERVICIOS PÚBLICOS
DE

EMPLEO
contrataciones de carácter
estacional o siempre que
las tareas a desempeñar

lo aconsejen

RELACIONES DE
CANDIDATOS

Mediante convocatoria
pública al efecto

(previa autorización)

RELACIONES DE
CANDIDATOS

A partir de
Procesos de Selección

de Personal Fijo
(previa autorización)

SERVICIOS PÚBLICOS
DE

EMPLEO
contrataciones de carácter
estacional o siempre que
las tareas a desempeñar

lo aconsejen

RELACIONES DE
CANDIDATOS

Mediante convocatoria
pública al efecto

(previa autorización)

RELACIONES DE
CANDIDATOS

A partir de
Procesos de Selección

de Personal Fijo
(previa autorización)

LA CIVEA FIJARÁ LOS CRITERIOS QUE ORIENTARÁN LA UTILIZACIÓN DE LOS
DIFERENTES SISTEMAS

LA CIVEA FIJARÁ
La vigencia temporal

de las relaciones
de candidatos

(Máximo: 3 años)

LA CIVEA FIJARÁ
La vigencia temporal

de las relaciones
de candidatos

(Máximo: 3 años)

Art. 38
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CAPÍTULO VII. 
JORNADA Y HORARIOS. 

Artículo 39. Jornada.   
1. La jornada ordinaria de trabajo efectivo será de mil setecientas once (1.711) horas en cómputo 

anual. La jornada semanal será, con carácter general, de 37,5 horas, distribuidas de lunes a viernes, salvo 
que no lo permita la organización del trabajo de cada centro. 

2. A todos los efectos se considerará trabajo efectivo el prestado dentro del horario establecido por 
el órgano competente y el que corresponde por los permisos retribuidos, así como los créditos de horas 
retribuidos para funciones sindicales. 

3. En determinados supuestos podrá establecerse la posibilidad de jornada superior a la ordinaria 
con el límite de mil ochocientas veintiséis (1.826) horas en cómputo anual, equivalentes a cuarenta horas 
semanales. 

En dichos supuestos los trabajadores tendrán derecho a percibir los complementos que 
correspondan 
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JORNADA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO EFECTIVO:
1.711 horas/año

Jornada Semanal:
Con carácter general, 37´5 horas
distribuidas de Lunes a Viernes

(salvo que no lo permita la organización del
Trabajo de cada centro)

JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO EFECTIVO:
1.711 horas/año

Jornada Semanal:
Con carácter general, 37´5 horas
distribuidas de Lunes a Viernes

(salvo que no lo permita la organización del
Trabajo de cada centro)

En determinados supuestos podrá establecerse la
posibilidad de jornada superior a la ordinaria:

Límite de 1.826 horas/año
Equivalentes a 40 horas semanales

(Se percibirán los Complementos que correspondan)

En determinados supuestos podrá establecerse la
posibilidad de jornada superior a la ordinaria:

Límite de 1.826 horas/año
Equivalentes a 40 horas semanales

(Se percibirán los Complementos que correspondan)

A TODOS LOS EFECTO SE CONSIDERA TRABAJO EFECTIVO EL PRESTADO
DENTRO DEL HORARIO ESTABLECIDO POR EL ÓRGANO COMPETENTE

Y EL QUE CORRESPONDE POR LOS PERMISOS RETRIBUIDOS, ASÍ COMO LOS
CRÉDITOS DE HORAS RETRIBUIDOS PARA FUNCIONES SINDICALES

A TODOS LOS EFECTO SE CONSIDERA TRABAJO EFECTIVO EL PRESTADO
DENTRO DEL HORARIO ESTABLECIDO POR EL ÓRGANO COMPETENTE

Y EL QUE CORRESPONDE POR LOS PERMISOS RETRIBUIDOS, ASÍ COMO LOS
CRÉDITOS DE HORAS RETRIBUIDOS PARA FUNCIONES SINDICALES

Art. 39
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Artículo 40. Calendario laboral10.   
1. 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 de Estado para la Administración Pública. 

Se tenderá a que el calendario laboral esté aprobado antes del 15 de febrero de cada año. 
 

 
 

2. Podrán establecerse jornadas y horarios especiales en los casos en que el trabajo sea nocturno, 
a turnos, o se desarrolle en condiciones singulares. 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.6 del Estatuto de los Trabajadores, un ejemplar 
del calendario laboral deberá ser expuesto en un lugar visible de cada centro de trabajo, pudiendo 
acordarse otros instrumentos de publicidad si resultaren necesarios. 

Los órganos correspondientes de los distintos Ministerios y organismos velarán por el cumplimiento 
de las jornadas, horarios y turnos de trabajo establecidos en el correspondiente calendario laboral. 

4. En aquellos casos en que resulte compatible con la naturaleza del puesto y con las funciones del 
centro de trabajo, el trabajador podrá solicitar al órgano competente el reconocimiento de una jornada 
reducida continua e ininterrumpida de cinco horas diarias, percibiendo un 75 % del total de sus 
retribuciones. Esta modalidad de jornada reducida será incompatible con las reducciones de jornadas 
previstas en el artículo 37.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

El trabajador se reintegrará a la jornada normal, con las correspondientes retribuciones, en el plazo 
máximo de un mes desde el momento en que lo solicite. 
 
 

                                                                 
10 Acuerdo de la CIVEA de 28 de Junio de 2001 de criterios generales sobre calendario en el INAEM.  
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CALENDARIO LABORAL

DICBRE.NOVBRE.OCTBRE.SEPTBRE.AGOSTOJULIO

JUNIOMAYOABRILMARZOFEBRERENERO

DICBRE.NOVBRE.OCTBRE.SEPTBRE.AGOSTOJULIO

JUNIOMAYOABRILMARZOFEBRERENERO

3130292827

26252423222120

19181716151413

1211109876

54321

DOMING.SÁBADOVIERNESJUEVESMIÉRC.MARTESLUNES

3130292827

26252423222120

19181716151413

1211109876

54321

DOMING.SÁBADOVIERNESJUEVESMIÉRC.MARTESLUNES

LA DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LA JORNADA Y LA FIJACIÓN DIARIA Y SEMANAL DE LOS
HORARIOS Y TURNOS ESTARÁ EN FUNCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PUESTO 

Y FUNCIONES DEL CENTRO DE TRABAJO Y
SE DETERMINARÁ A TRAVÉS DEL CALENDARIO LABORAL ANUAL

QUE SE APRUEBE
PREVIA NEGOCIACIÓN CON LA REPRESENTACIÓN SINDICAL 

DE LOS DEPTOS. Y ORGANISMOS
(Art. 34 del E.T. y Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública)

LA DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LA JORNADA Y LA FIJACIÓN DIARIA Y SEMANAL DE LOS
HORARIOS Y TURNOS ESTARÁ EN FUNCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PUESTO 

Y FUNCIONES DEL CENTRO DE TRABAJO Y
SE DETERMINARÁ A TRAVÉS DEL CALENDARIO LABORAL ANUAL

QUE SE APRUEBE
PREVIA NEGOCIACIÓN CON LA REPRESENTACIÓN SINDICAL 

DE LOS DEPTOS. Y ORGANISMOS
(Art. 34 del E.T. y Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública)

Art. 40
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Artículo 41. Pausa durante la jornada de trabajo.   

Los trabajadores incluidos dentro del ámbito subjetivo de este Convenio, siempre que la duración de 
la jornada diaria continuada sea de, al menos, cinco horas y media, tendrán derecho a una pausa de treinta 
minutos durante la jornada de trabajo computable como de trabajo efectivo. 

En las jornadas de turno de noche los trabajadores disfrutarán de dos pausas de veinte minutos, 
que no podrán acumularse. 

Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de los servicios y, con carácter general, en las 
actividades que se desarrollan en horario de mañana, podrá efectuarse entre las diez y las once treinta 
horas. 
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CALENDARIO LABORAL SE TENDERÁ A QUE
ESTÉ APROBADO

ANTES DEL
15 DE FEBRERO
DE CADA AÑO

UN EJEMPLAR DEBERÁ
SER EXPUESTO EN
LUGAR VISIBLE DE

CADA CENTRO DE TRABAJO

SE TENDERÁ A QUE
ESTÉ APROBADO

ANTES DEL
15 DE FEBRERO
DE CADA AÑO

UN EJEMPLAR DEBERÁ
SER EXPUESTO EN
LUGAR VISIBLE DE

CADA CENTRO DE TRABAJO

SE PODRÁN ESTABLECER
JORNADAS Y

HORARIOS ESPECIALES
EN CASOS DE:

TRABAJO NOCTURNO,
TRABAJO A TURNOS,

CONDICIONES ESPECIALES

VER DISP. Tª. 4ª.:
Mantienen su vigencia todos los

Regímenes de Jornadas y Horarios
Especiales actualmente vigentes.

SE PODRÁN ESTABLECER
JORNADAS Y

HORARIOS ESPECIALES
EN CASOS DE:

TRABAJO NOCTURNO,
TRABAJO A TURNOS,

CONDICIONES ESPECIALES

VER DISP. Tª. 4ª.:
Mantienen su vigencia todos los

Regímenes de Jornadas y Horarios
Especiales actualmente vigentes.

SI ES COMPATIBLE CON EL PUESTO
Y LAS FUNCIONES DEL CENTRO:

EL TRABAJADOR PODRÁ SOLICITAR
JORNADA REDUCIDA

CONTINUA E ININTERRUMPIDA, DE
5 HORAS DIARIAS:

PERCIBIENDO EL 75 % DEL
TOTAL DE SUS RETRIBUCIONES

VUELTA A LA
JORNADA NORMAL EN EL

PLAZO MÁX. DE 1 MES
DESDE QUE LO PIDA

Incompatible con
Reducción de Jornada por

Cuidado de familiar o
Menor de 6 años

(art. 37.5. del E.T.)

SI ES COMPATIBLE CON EL PUESTO
Y LAS FUNCIONES DEL CENTRO:

EL TRABAJADOR PODRÁ SOLICITAR
JORNADA REDUCIDA

CONTINUA E ININTERRUMPIDA, DE
5 HORAS DIARIAS:

PERCIBIENDO EL 75 % DEL
TOTAL DE SUS RETRIBUCIONES

VUELTA A LA
JORNADA NORMAL EN EL

PLAZO MÁX. DE 1 MES
DESDE QUE LO PIDA

Incompatible con
Reducción de Jornada por

Cuidado de familiar o
Menor de 6 años

(art. 37.5. del E.T.)
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Artículo 42. Jornada de verano.   

Durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto, en aquellos centros en que las 
circunstancias y organización del trabajo así lo permitan, se podrá establecer una jornada intensiva de 
trabajo, a razón de un mínimo de siete horas continuadas diarias, con una parte fija entre las nueve y las 
catorce horas. La reducción de jornada así producida se recuperará en cómputo anual, en la forma que 
establezca el correspondiente calendario laboral. 
 
Artículo 43. Comunicación de las ausencias.    

Las ausencias y faltas de puntualidad y de permanencia del personal en que se aleguen causas de 
enfermedad, incapacidad temporal y otras de fuerza mayor, requerirán el aviso lo antes posible al 
responsable de la unidad correspondiente, así como su ulterior justificación acreditativa, si procede, que 
será notificada al órgano competente en materia de personal. 

En todo caso, y sin perjuicio de la facultad de los titulares de las unidades administrativas de exigir 
la justificación documental oportuna, a partir del cuarto día de enfermedad será obligatoria la presentación 
del parte de baja y los sucesivos de confirmación con la periodicidad que reglamentariamente proceda. 
 
Artículo 44. Mejora de las prestaciones de la Seguridad Social.   

En los casos de licencia por maternidad, riesgo durante el embarazo o baja por incapacidad 
temporal legalmente declarada, la Administración, durante todo el tiempo de permanencia de dicha 
situación, complementará la prestación económica reglamentaria de la Seguridad Social hasta alcanzar el 
100 % del salario establecido en el presente convenio. 
 
Artículo 45. Absentismo.   

La Administración General del Estado potenciará los instrumentos de control y reducción del 
absentismo laboral, a través de la adopción, entre otras, de medidas de mejora de los sistemas de medición 
del absentismo laboral y seguimiento del mismo, realizando los estudios necesarios sobre las causas y 
adoptando en su caso las medidas que sean procedentes para su reducción, procediendo al descuento 
automático, calculado conforme a lo establecido para el personal funcionario, de las retribuciones 
correspondientes al tiempo no trabajado en los casos de falta injustificada de asistencia y puntualidad, que 
se comunicará al trabajador. Todo ello se efectuará sin perjuicio de las medidas disciplinarias que, en su 
caso, pudieran corresponder de acuerdo con el capítulo XIV. 
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PAUSA DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO
SI LA JORNADA DIARIA CONTINUADA ES DE AL MENOS 5 HORAS Y MEDIA,

PAUSA DE 30 MINUTOS
(Computable como de trabajo efectivo)

JORNADAS DE TURNO DE NOCHE:
2 PAUSAS DE 20 MINUTOS, QUE NO PODRÁN ACUMULARSE

Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de los servicios y, con carácter general,
en las actividades que se desarrollen en horario de mañana, podrá efectuarse

Entre las 10 y las 11´30

JORNADA DE VERANO:
ENTRE EL 1 DE JULIO Y EL 31 DE AGOSTO,

EN AQUELLOS CENTROS EN QUE LAS CIRCUNSTANCIAS Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
ASÍ LO PERMITAN, SE PODRÁ ESTABLECER UNA JORNADA INTENSIVA DE TRABAJO,

DE UN MÍNIMO DE 7 HORAS CONTINUADAS DIARIAS
(Con una parte fija entre las 9 y las 14 horas)

LA REDUCCIÓN PRODUCIDA SE RECUPERARÁ EN CÓMPUTO ANUAL
CONFORME ESTABLEZCA EL CALENDARIO LABORAL

Art. 41 y 42
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De las medidas que se tomen para reducir el absentismo la Administración informará puntualmente 
a la CIVEA y, en su ámbito, a las Subcomisiones Departamentales. 
 
Artículo 46. Horas extraordinarias.  

1. Tendrán la consideración de horas extraordinarias las que excedan de 37,5 horas semanales o, 
en su caso, las que excedan de la jornada contemplada en el artículo 39.3 del presente Convenio. 

2. Las horas extraordinarias se compensarán preferentemente con tiempo de descanso acumulable 
a razón de dos horas por cada una realizada, salvo en los casos de horas nocturnas o en días festivos cuya 
compensación será de dos horas y media. Si así se pacta se retribuirán en metálico conforme a lo 
establecido en el artículo 75 del Convenio. 

Caso de compensación por períodos de descanso, en todos los supuestos, ésta deberá producirse 
en el plazo de los cuatro meses siguientes a la realización de las horas extraordinarias, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores. 

3. En ningún caso las mismas podrán exceder de sesenta horas anuales, salvo las razones 
justificadas previstas en el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

4. Dentro de la política global de creación de empleo, se procurará la reducción de las horas 
extraordinarias, correspondiendo la iniciativa al departamento u organismo, a la vista de las necesidades de 
las unidades administrativas. 

5. Trimestralmente se informará a la CIVEA sobre la realización de las horas extraordinarias. 
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HORAS EXTRAORDINARIAS
TENDRÁN LA CONSIDERACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS:
LAS QUE EXCEDAN DE 37´5 HORAS SEMANALES O
LAS QUE EXCEDAN DE LA JORNADA ESPECIAL DE 40 HORAS SEMANALES (art. 39.3.)

SE COMPENSARÁN PREFERENTEMENTE CON TIEMPO DE DESCANSO ACUMULABLE, 
A RAZÓN DE: 

2 HORAS POR CADA UNA REALIZADA.
2 HORAS Y MEDIA POR CADA UNA REALIZADA: NOCTURNAS O EN FESTIVOS.

LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE DESCANSO SE HARÁ EN EL PLAZO DE LOS
4 MESES SIGUIENTES A SU REALIZACIÓN (art. 35 del E.T.).
SE RETRIBUIRÁN EN METÁLICO: SI ASÍ SE PACTA.

TENDRÁN LA CONSIDERACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS:
LAS QUE EXCEDAN DE 37´5 HORAS SEMANALES O
LAS QUE EXCEDAN DE LA JORNADA ESPECIAL DE 40 HORAS SEMANALES (art. 39.3.)

SE COMPENSARÁN PREFERENTEMENTE CON TIEMPO DE DESCANSO ACUMULABLE, 
A RAZÓN DE: 

2 HORAS POR CADA UNA REALIZADA.
2 HORAS Y MEDIA POR CADA UNA REALIZADA: NOCTURNAS O EN FESTIVOS.

LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE DESCANSO SE HARÁ EN EL PLAZO DE LOS
4 MESES SIGUIENTES A SU REALIZACIÓN (art. 35 del E.T.).
SE RETRIBUIRÁN EN METÁLICO: SI ASÍ SE PACTA.

MÁXIMO DE HORAS EXTRAS ANUALES: 60
(Salvo razones justificadas previstas en el art. 35.3 del E.T.)

SE PROCURARÁ LA REDUCCIÓN
DE LAS HORAS EXTRAS,

CORRESPONDIENDO LA INICIATIVA AL
DEPARTAMENTO U ORGANISMO

(A la vista de las necesidades)

Ver Disp. Adic. 6ª
Y

Disp. Tª. 17ª

TRIMESTRALMENTE
SE INFORMARÁ A LA

CIVEA SOBRE LA
REALIZACIÓN DE LAS

HORAS EXTRAORDINARIAS

SE PROCURARÁ LA REDUCCIÓN
DE LAS HORAS EXTRAS,

CORRESPONDIENDO LA INICIATIVA AL
DEPARTAMENTO U ORGANISMO

(A la vista de las necesidades)

Ver Disp. Adic. 6ª
Y

Disp. Tª. 17ª

TRIMESTRALMENTE
SE INFORMARÁ A LA

CIVEA SOBRE LA
REALIZACIÓN DE LAS

HORAS EXTRAORDINARIAS

Art. 46
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CAPÍTULO VIII. 
VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS. 

 
Artículo 47. Vacaciones.  

1. Las vacaciones anuales retribuidas serán de veintidós días hábiles por cada año completo de 
servicio o en forma proporcional al tiempo de servicios efectivos y se disfrutarán por los trabajadores de 
forma obligatoria dentro del año natural y hasta el 15 de enero del año siguiente, con arreglo a la 
planificación que se efectúe por parte de la Dirección de cada departamento u organismo, previa consulta 
con los representantes de los trabajadores. El personal cuyo contrato se extinga en el transcurso del año 
tendrá derecho a disfrutar de la parte proporcional de vacaciones correspondientes, o al abono de las 
mismas en caso de no poder disfrutarlas. A estos efectos, los sábados no son considerados días hábiles, 
salvo en los horarios especiales. 
 

 
 
 

2. Las vacaciones anuales se podrán disfrutar, a solicitud del trabajador, a lo largo de todo el año en 
períodos mínimos de cinco días hábiles consecutivos, sin que computen ni interrumpan dicho cómputo los 
días inhábiles que se encuentren dentro del periodo de los cinco días de referencia, siempre que los 
correspondientes períodos vacacionales sean compatibles con las necesidades del servicio, y se haya 
establecido en la planificación anual efectuada por cada Ministerio u Organismo. Cuando se aleguen 
necesidades del servicio para denegar el disfrute de vacaciones en un período determinado, dichas 
necesidades deberán ser comunicadas al interesado y a los representantes de los trabajadores por escrito 
debidamente motivado. En aquellos casos en que por necesidades del servicio hayan quedado por disfrutar 
días de vacaciones en periodos inferiores a 5 días, y con el fin de garantizar que  los trabajadores tengan 22 
días hábiles de vacaciones, éstos podrán disfrutarse en función de las necesidades del servicio. 

En caso de discrepancia entre trabajadores de un centro de trabajo para la asignación de turnos 
vacacionales, se procederá a establecer turnos rotatorios. 

3. En el caso de suspensión del contrato de trabajo por maternidad de la mujer trabajadora, cuando 
coincida con el período vacacional, podrán disfrutarse dichas vacaciones a la conclusión del período de 
suspensión por maternidad, dentro del año natural y hasta el 15 de enero del año siguiente. 
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VACACIONES

ANUALES Y RETRIBUIDAS: 22 DÍAS HÁBILES POR CADA AÑO COMPLETO DE SERVICIO
O EN FORMA PROPORCIONAL AL TIEMPO DE SERVICIOS EFECTIVOS.
LOS SÁBADOS NO SON CONSIDERADOS DÍAS HÁBILES, A ESTOS EFECTOS, SALVO EN 

LOS HORARIOS ESPECIALES. 

SE DISFRUTARÁN DENTRO DEL AÑO NATURAL
Y HASTA EL 15 DE ENERO DEL AÑO SIGUIENTE.

(Con arreglo a la planificación de la Dirección del
Departamento u Organismo, previa consulta con

los representantes de los trabajadores)

ANUALES Y RETRIBUIDAS: 22 DÍAS HÁBILES POR CADA AÑO COMPLETO DE SERVICIO
O EN FORMA PROPORCIONAL AL TIEMPO DE SERVICIOS EFECTIVOS.
LOS SÁBADOS NO SON CONSIDERADOS DÍAS HÁBILES, A ESTOS EFECTOS, SALVO EN 

LOS HORARIOS ESPECIALES. 

SE DISFRUTARÁN DENTRO DEL AÑO NATURAL
Y HASTA EL 15 DE ENERO DEL AÑO SIGUIENTE.

(Con arreglo a la planificación de la Dirección del
Departamento u Organismo, previa consulta con

los representantes de los trabajadores)

EL PERSONAL CUYO CONTRATO SE EXTINGA
EN EL TRANSCURSO DEL AÑO

TENDRÁ DERECHO A DISFRUTAR DE LA
PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES

CORRESPONDIENTES, 
O AL ABONO DE LAS MISMAS EN EL CASO DE

NO PODER DISFRUTARLAS
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4. A los trabajadores temporales con contrato inferior a un año y con  derecho a 5 o más días de 
vacaciones por disposición contractual, se les aplicará este régimen de igual forma que al personal fijo, 
mientras que aquellos a los que les corresponda un periodo de vacaciones inferior a 5 días, lo disfrutarán en 
días hábiles consecutivos, en ambos casos con las mismas condiciones que establece el punto 2. 

Cuando el disfrute del periodo vacacional no haya sido solicitado por el trabajador, la Administración 
podrá optar bien por concederlo al final del periodo contractual establecido bien por el abono de los días que 
correspondieran al trabajador. 

5. La Administración regulará el procedimiento de solicitud para la concesión de las vacaciones, 
oída previamente la parte social de la CIVEA. 

Podrán establecerse, de acuerdo con las correspondientes Subcomisiones Departamentales, 
determinadas preferencias para escoger el turno de vacaciones, aunque limitadas en el número de veces de 
ser ejercitadas, a favor de los trabajadores con responsabilidades familiares. 

6. En el caso de incapacidad temporal las vacaciones anuales quedarán interrumpidas y podrán 
disfrutarse, terminada dicha incapacidad, dentro del año natural y hasta el 15 de enero del año siguiente. 
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VACACIONES

ANUALES Y RETRIBUIDAS: 22 DÍAS HÁBILES POR CADA AÑO COMPLETO DE SERVICIO
O EN FORMA PROPORCIONAL AL TIEMPO DE SERVICIOS EFECTIVOS.
LOS SÁBADOS NO SON CONSIDERADOS DÍAS HÁBILES, A ESTOS EFECTOS, SALVO EN 

LOS HORARIOS ESPECIALES. 

SE DISFRUTARÁN DENTRO DEL AÑO NATURAL
Y HASTA EL 15 DE ENERO DEL AÑO SIGUIENTE.

(Con arreglo a la planificación de la Dirección del
Departamento u Organismo, previa consulta con

los representantes de los trabajadores)

ANUALES Y RETRIBUIDAS: 22 DÍAS HÁBILES POR CADA AÑO COMPLETO DE SERVICIO
O EN FORMA PROPORCIONAL AL TIEMPO DE SERVICIOS EFECTIVOS.
LOS SÁBADOS NO SON CONSIDERADOS DÍAS HÁBILES, A ESTOS EFECTOS, SALVO EN 

LOS HORARIOS ESPECIALES. 

SE DISFRUTARÁN DENTRO DEL AÑO NATURAL
Y HASTA EL 15 DE ENERO DEL AÑO SIGUIENTE.

(Con arreglo a la planificación de la Dirección del
Departamento u Organismo, previa consulta con

los representantes de los trabajadores)

EL PERSONAL CUYO CONTRATO SE EXTINGA
EN EL TRANSCURSO DEL AÑO

TENDRÁ DERECHO A DISFRUTAR DE LA
PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES

CORRESPONDIENTES, 
O AL ABONO DE LAS MISMAS EN EL CASO DE

NO PODER DISFRUTARLAS

Art. 47
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VACACIONES

CUANDO SE ALEGUEN NECESIDADES
DEL SERVICIO PARA

DENEGAR EL DISFRUTE DE LAS VACACIONES
EN UN PERÍODO DETERMINADO,

DICHAS NECESIDADES DEBERÁN SER
COMUNICADAS AL INTERESADO Y

A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
POR ESCRITO DEBIDAMENTE MOTIVADO.

EN CASO DE DISCREPANCIA
ENTRE TRABAJADORES

PARA ASIGNACIÓN DE TURNOS
VACACIONALES:

SE ESTABLECERÁN
TURNOS ROTATORIOS

EN CASO DE MATERNIDAD:
CUANDO COINCIDA CON EL PERÍODO VACACIONAL, PODRÁN DISFRUTARSE

LAS VACACIONES A LA CONCLUSIÓN DEL PERÍODO DE SUSPENSIÓN
POR MATERNIDAD DENTRO DEL AÑO NATURAL Y HASTA EL 15 DE ENERO

DEL AÑO SIGUIENTE.

DISTRIBUCIÓN:
( A SOLICITUD DEL TRABAJADOR )

PERÍODOS MÍNIMOS DE 
5 DÍAS HÁBILES CONSECUTIVOS

Siempre que sea compatible con las necesidades del servicio y
se haya establecido en la planificación anual.

Sin que computen ni interrumpan
dicho cómputo los días inhábiles

que se encuentren dentro del
periodo de los cinco días

de referencia

DISTRIBUCIÓN:
( A SOLICITUD DEL TRABAJADOR )

PERÍODOS MÍNIMOS DE 
5 DÍAS HÁBILES CONSECUTIVOS

Siempre que sea compatible con las necesidades del servicio y
se haya establecido en la planificación anual.

Sin que computen ni interrumpan
dicho cómputo los días inhábiles

que se encuentren dentro del
periodo de los cinco días

de referencia
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VACACIONES

PREFERENCIAS:
PODRÁN ESTABLECERSE, 

DE ACUERDO CON LAS  SUBCOMISIONES DEPARTAMENTALES,
DETERMINADAS PREFERENCIAS PARA ESCOGER TURNO DE VACACIONES,

AUNQUE LIMITADAS EN EL NÚMERO DE VECES
DE SER EJERCITADAS,

A FAVOR DE LOS TRABAJADORES CON
RESPONSABILIDADES FAMILIARES.

EN CASO DE INCAPACIDAD TEMPORAL:
LAS VACACIONES QUEDARÁN INTERRUMPIDAS Y PODRÁN DISFRUTARSE,

TERMINADA DICHA INCAPACIDAD, DENTRO DEL AÑO NATURAL Y 
HASTA EL 15 DE ENERO DEL AÑO SIGUIENTE.

LA ADMINISTRACIÓN REGULARÁ EL PROCEDIMIENTO
DE SOLICITUD PARA LA CONCESIÓN DE LAS VACACIONES,

OÍDA PREVIAMENTE LA PARTE SOCIAL DE LA CIVEA

EN CASO DE INCAPACIDAD TEMPORAL:
LAS VACACIONES QUEDARÁN INTERRUMPIDAS Y PODRÁN DISFRUTARSE,

TERMINADA DICHA INCAPACIDAD, DENTRO DEL AÑO NATURAL Y 
HASTA EL 15 DE ENERO DEL AÑO SIGUIENTE.

LA ADMINISTRACIÓN REGULARÁ EL PROCEDIMIENTO
DE SOLICITUD PARA LA CONCESIÓN DE LAS VACACIONES,

OÍDA PREVIAMENTE LA PARTE SOCIAL DE LA CIVEA

En aquellos casos en que por necesidades del servicio
hayan quedado por disfrutar días de vacaciones

en periodos inferiores a 5 días, y con el fin de
garantizar que  los trabajadores tengan 22 días hábiles
de vacaciones, éstos podrán disfrutarse en función de

las necesidades del servicio.
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VACACIONES

A los trabajadores temporales con contrato inferior a un año 
y con  derecho a 5 o más días de vacaciones por disposición contractual, 

se les aplicará este régimen de igual forma que al personal fijo, 
mientras que aquellos a los que les corresponda un periodo de vacaciones 

inferior a 5 días, lo disfrutarán en días hábiles consecutivos, 
en ambos casos con las mismas condiciones que establece el punto 2 del art. 47.

Cuando el disfrute del periodo vacacional no haya sido 
solicitado por el trabajador, 

la Administración podrá optar 
bien por concederlo al final del periodo contractual establecido

bien por el abono de los días que correspondieran al trabajador.

A los trabajadores temporales con contrato inferior a un año 
y con  derecho a 5 o más días de vacaciones por disposición contractual, 

se les aplicará este régimen de igual forma que al personal fijo, 
mientras que aquellos a los que les corresponda un periodo de vacaciones 

inferior a 5 días, lo disfrutarán en días hábiles consecutivos, 
en ambos casos con las mismas condiciones que establece el punto 2 del art. 47.

Cuando el disfrute del periodo vacacional no haya sido 
solicitado por el trabajador, 

la Administración podrá optar 
bien por concederlo al final del periodo contractual establecido

bien por el abono de los días que correspondieran al trabajador.

Art. 47.4
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Artículo 48. Licencias   
1. El personal que haya cumplido al menos un año de servicios efectivos podrá solicitar licencia sin 

sueldo por asuntos propios. La concesión de dicha licencia estará supeditada a las necesidades del 
servicio, y su duración acumulada no podrá exceder de tres meses cada dos años. La petición se cursará 
con un mes de antelación a la fecha prevista para su disfrute y la denegación, en su caso, deberá ser 
motivada y resuelta en el plazo de veinte días desde su recepción en el órgano competente. 

Transcurrido dicho plazo sin resolución denegatoria se entenderá estimada. 
2. En el supuesto de que la licencia se solicite para realizar una misión en países en vías de 

desarrollo, al amparo de una de las organizaciones a las que se refiere la Ley 6/1996, de 15 de enero, del 
Voluntariado, su duración acumulada no podrá exceder de un año cada cinco años, siendo el período 
máximo de disfrute continuo de tres meses. 

3. El tiempo de disfrute de las licencias contempladas en el presente artículo computará a efectos 
de antigüedad. A efectos de cotización en la Seguridad Social se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 
2064/1995, de 22 de diciembre, y normativa concordante. 
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LICENCIAS LICENCIA SIN SUELDO, 
POR ASUNTOS PROPIOS:

PODRÁ SOLICITARLA EL PESONAL QUE
HAYA CUMPLIDO AL MENOS

1 AÑO DE SERVICIOS EFECTIVOS

PETICIÓN: SE CURSARÁ CON 1 MES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA
PARA SU DISFRUTE.

CONCESIÓN: SUPEDITADA A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
DENEGACIÓN: DEBERÁ SER MOTIVADA Y RESUELTA EN EL PLAZO DE

20 DÍAS DESDE SU RECEPCIÓN EN EL ÓRGANO COMPETENTE.
DURACIÓN: ACUMULADA NO PODRÁ EXCEDER DE 3 MESES CADA 2 AÑOS.

SI SE SOLICITA PARA REALIZAR UNA
MISIÓN EN PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO,

AL AMPARO DE UNA DE LAS ORGANIZACIONES
A LAS QUE SE REFIERE LA LEY 6/96, DEL VOLUNTARIADO,

SU DURACIÓN ACUMULADA NO PODRÁ EXCEDER DE
1 AÑO CADA 5 AÑOS.

PERÍODO MÁXIMO DE DISFRUTE CONTÍNUO:
3 MESES. 

TIEMPO DE DISFRUTE DE
LA LICENCIA:

COMPUTA A EFECTOS DE
ANTIGÜEDAD

COTIZACIÓN A LA S.S.:
R.D. 2064/95 y

demás normativa

SI SE SOLICITA PARA REALIZAR UNA
MISIÓN EN PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO,

AL AMPARO DE UNA DE LAS ORGANIZACIONES
A LAS QUE SE REFIERE LA LEY 6/96, DEL VOLUNTARIADO,

SU DURACIÓN ACUMULADA NO PODRÁ EXCEDER DE
1 AÑO CADA 5 AÑOS.

PERÍODO MÁXIMO DE DISFRUTE CONTÍNUO:
3 MESES. 

TIEMPO DE DISFRUTE DE
LA LICENCIA:

COMPUTA A EFECTOS DE
ANTIGÜEDAD

COTIZACIÓN A LA S.S.:
R.D. 2064/95 y

demás normativa

Art. 48
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Artículo 49. Permisos.   

El trabajador, previo aviso y justificación adecuada, tendrá derecho a disfrutar de permisos 
retribuidos por los tiempos y causas siguientes:  
a) Quince días naturales en caso de matrimonio. 
b) Dos días hábiles en casos de nacimiento, acogida o adopción de un hijo y en los de muerte, accidente o 

enfermedad graves u hospitalización del cónyuge o pareja de hecho o de un familiar, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad por matrimonio o por pareja de hecho acreditada. Cuando dichos 
casos se produzcan en distinta localidad de la del domicilio del trabajador, el plazo de licencia será de 
cuatro días, siempre que ésta se encuentre al menos a 40 kilómetros de distancia. En el caso de 
fallecimiento de cónyuge, pareja de hecho o hijos, el trabajador podrá solicitar adicionalmente un 
permiso no retribuido de una duración no superior a un mes, con independencia de otros supuestos de 
licencias sin sueldo. 
De conformidad con los artículos 915 y siguientes del Código Civil, el parentesco de consanguinidad 
hasta el segundo grado comprende en línea recta descendente a hijos y nietos, en línea recta 
ascendente a padres y abuelos y en colateral a hermanos. 
El parentesco de afinidad comprende al cónyuge propio, a los cónyuges de los hijos y nietos y a los 
padres de aquéllos y a los abuelos y hermanos políticos. 
De las situaciones de pareja de hecho acreditada derivarán las mismas relaciones de afinidad. 

Cuando el causante del permiso sea la pareja de hecho, tal condición se acreditará mediante la 
presentación del certificado expedido por el Registro de Uniones de Hecho que exista en el ámbito 
municipal o autonómico o, en ausencia de éste, mediante aportación de declaración jurada y certificado 
de convivencia expedido por el Ayuntamiento correspondiente. 

c) Un día por traslado del domicilio habitual dentro de una misma localidad y dos días en distinta localidad. 
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o 

personal, que no dé lugar a retribución o indemnización alguna, cuya exigencia deberá acreditarse 
documentalmente y sin que pueda superarse, cuando se trate de un deber de carácter personal, la 
quinta parte de las horas laborales en cómputo trimestral. En el supuesto de que el trabajador perciba 
retribución o indemnización por el cumplimiento del deber o desempeño del cargo, se descontará el 
importe de la misma del salario a que tuviera derecho. 

e) En el caso de la mujer trabajadora, por el tiempo indispensable para la realización de exámenes 
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PERMISOS RETRIBUIDOS PREVIO AVISO Y
JUSTIFICACIÓN 

ADECUADA

MATRIMONIO
15 días

NACIMIENTO Y/O
ENFERMEDAD

U HOSPITALIZACIÓN

TRASLADO DE
DOMICILIO

1 ó 2 días

DEBER
INEXCUSABLE

EXÁMENES
PRENATALES

CONSULTA MÉDICA

LACTANCIA
1 hora

ASUNTOS
PARTICULARES

24 y 31
DE DICIEMBRE

Art. 49
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prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. 
f) Los trabajadores podrán asistir a consulta médica durante el horario de trabajo acreditando 

debidamente este extremo con el justificante del servicio sanitario correspondiente 
g) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de 

ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones correspondiendo a aquéllas la concreción 
horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir 
este derecho por una reducción de su jornada en una hora, correspondiendo a la trabajadora la 
concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute de la reducción de jornada. Este derecho 
podrá ser ejercido indistintamente por el padre, siempre que demuestre que no es utilizado por la madre 
a un mismo tiempo.  En el supuesto de adopción o acogida, si el menor tiene menos de nueve meses, 
los trabajadores disfrutarán de los mismos derechos recogidos en el párrafo anterior, a partir de la 
acogida en el seno familiar. 
El trabajador deberá preavisar al empresario con quince días de antelación de la fecha en que se 
reincorporará a su jornada ordinaria. 

h) Hasta seis días cada año natural, por asuntos particulares no incluidos en los puntos anteriores. Tales 
días no podrán acumularse en ningún caso a las vacaciones anuales retribuidas. El personal podrá 
distribuir dichos días a su conveniencia, previa autorización de la correspondiente unidad de personal y 
respetando siempre las necesidades del servicio. Cuando por estas razones no sea posible disfrutar del 
mencionado permiso antes de finalizar el mes de diciembre, se disfrutará en los primeros quince días 
del mes de enero siguiente. 

i) Los días 24 y 31 de diciembre. Al igual que los permisos del apartado anterior, cuando la naturaleza del 
servicio público impidiese la cesación de su prestación durante estos días, o en el supuesto de que tales 
fechas coincidan con días festivos o no laborables, el calendario laboral correspondiente establecerá 
fórmulas que permitan la compensación adecuada al régimen horario aplicable. 
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PERMISOS RETRIBUIDOS PREVIO AVISO Y
JUSTIFICACIÓN 

ADECUADA

MATRIMONIO

NACIMIENTO, ACOGIDA O ADOPCIÓN DE HIJO Y
MUERTE, ACCIDENTES O ENFERMEDAD GRAVES
U HOSPITALIZACIÓN DE CÓNYUGE O
PAREJA DE HECHO O DE UN FAMILIAR HASTA EL
2º GRADO DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD POR
MATRIMONIO O PAREJA DE HECHO ACREDITADA.

15 DÍAS NATURALES

HECHO PRODUCIDO EN LA MISMA LOCALIDAD: 2 DÍAS HÁBILES.
HECHO PRODUCIDO EN LOCALIDAD DISTINTA DEL DOMICILIO DEL

TRABAJADOR, AL MENOS A 40 KM DE DISTANCIA: 4 DÍAS. 
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PERMISOS RETRIBUIDOS

TRABAJADORTRABAJADOR

PADRES – 1º

ABUELOS – 2º

BISABUELOS – 3º

PADRES – 1º

ABUELOS – 2º

BISABUELOS – 3º

TIOS – 3º

PRIMOS – 4º

TIOS – 3º

PRIMOS – 4º

TIOS-ABUELOS – 4ºTIOS-ABUELOS – 4º

HIJOS – 1º

NIETOS – 2º

BIZNIETOS – 3º

HIJOS – 1º

NIETOS – 2º

BIZNIETOS – 3º

HERMANOS – 2º

SOBRINOS – 3º

SOBRINO-NIETOS – 4º

HERMANOS – 2º

SOBRINOS – 3º

SOBRINO-NIETOS – 4º

CÓMPUTO DE LOS
GRADOS DE

PARENTESCO

ARTÍCULO 49.B) del C.U.:
De conformidad con los artículos 915 y 

siguientes del Código Civil, 
el parentesco de consanguinidad hasta el 
segundo grado comprende en línea recta 

descendente a hijos y nietos, 
en línea recta ascendente a padres y abuelos 

y en colateral a hermanos.
El parentesco de afinidad comprende 

al cónyuge propio, 
a los cónyuges de los hijos y nietos 

y a los padres de aquéllos 
y a los abuelos y hermanos políticos.
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PERMISOS RETRIBUIDOS

De las situaciones de pareja de hecho acreditada 
derivarán las mismas relaciones de afinidad.

Cuando el causante del permiso sea la pareja de hecho,
tal condición se acreditará mediante la presentación del 

certificado expedido por el Registro de Uniones de Hecho 
que exista en el ámbito municipal o autonómico o, 

en ausencia de éste, 
mediante aportación de declaración jurada y certificado de convivencia 

expedido por el Ayuntamiento correspondiente.

De las situaciones de pareja de hecho acreditada 
derivarán las mismas relaciones de afinidad.

Cuando el causante del permiso sea la pareja de hecho,
tal condición se acreditará mediante la presentación del 

certificado expedido por el Registro de Uniones de Hecho 
que exista en el ámbito municipal o autonómico o, 

en ausencia de éste, 
mediante aportación de declaración jurada y certificado de convivencia 

expedido por el Ayuntamiento correspondiente.
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PERMISOS RETRIBUIDOS PREVIO AVISO Y
JUSTIFICACIÓN 

ADECUADA

FALLECIMIENTO DE CÓNYUGE, 
PAREJA DE HECHO O HIJOS

SE PODRÁ SOLICITAR ADICIONALMENTE UN PERMISO
NO RETRIBUIDO DE DURACIÓN

NO SUPERIOR A 1 MES
(Con independencia de otros supuestos de Licencias Sin Sueldo)

SE PODRÁ SOLICITAR ADICIONALMENTE UN PERMISO
NO RETRIBUIDO DE DURACIÓN

NO SUPERIOR A 1 MES
(Con independencia de otros supuestos de Licencias Sin Sueldo)

TRASLADO DE DOMICILIO HABITUAL

DENTRO DE LA MISMA LOCALIDAD: 1 DÍA.
A DISTINTA LOCALIDAD: 2 DÍAS.
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PERMISOS RETRIBUIDOS PREVIO AVISO Y
JUSTIFICACIÓN 

ADECUADA

DEBER INEXCUSABLE DE
CARÁCTER PÚBLICO O PERSONAL

EL TIEMPO INDISPENSABLE
DEBE ACREDITARSE DOCUMENTALMENTE. 
EN CASO DE DEBER PERSONAL: NO PUEDE SUPERARSE

1/5 PARTE DE LAS HORAS LABORABLES EN CÓMPUTO
ANUAL. 

Si el trabajador percibe retribución o indemnización: se descontará
el importe de la misma del Salario.

EL TIEMPO INDISPENSABLE
DEBE ACREDITARSE DOCUMENTALMENTE. 
EN CASO DE DEBER PERSONAL: NO PUEDE SUPERARSE

1/5 PARTE DE LAS HORAS LABORABLES EN CÓMPUTO
ANUAL. 

Si el trabajador percibe retribución o indemnización: se descontará
el importe de la misma del Salario.

EXÁMENES PRENATALES Y
TÉCNICAS DE 

PREPARACIÓN AL PARTO
PARA LA MUJER TRABAJADORA: 

EL TIEMPO INDISPENSABLE
PARA LA MUJER TRABAJADORA: 

EL TIEMPO INDISPENSABLE
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PERMISOS RETRIBUIDOS PREVIO AVISO Y
JUSTIFICACIÓN 

ADECUADA

CONSULTA
MÉDICA

DURANTE EL HORARIO DE TRABAJO,
ACREDITANDO DEBIDAMENTE ESTE EXTREMO

CON EL JUSTIFICANTE DEL SERVICIO SANITARIO
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PERMISOS RETRIBUIDOS PREVIO AVISO Y
JUSTIFICACIÓN 

ADECUADA

LACTANCIA DE HIJO MENOR DE 9 MESES:

La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada 
en una hora, correspondiendo a la trabajadora la concreción horaria y la determinación 

del periodo de disfrute de la reducción de jornada

Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por el padre, 
siempre que demuestre que no es utilizado por la madre a un mismo tiempo.

La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada 
en una hora, correspondiendo a la trabajadora la concreción horaria y la determinación 

del periodo de disfrute de la reducción de jornada

Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por el padre, 
siempre que demuestre que no es utilizado por la madre a un mismo tiempo.

1 HORA DE AUSENCIA QUE PODRÁN DIVIDIR EN 2 FRACCIONES, 
que podrán dividir en dos fracciones correspondiendo a aquéllas la 

concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso

1 HORA DE AUSENCIA QUE PODRÁN DIVIDIR EN 2 FRACCIONES, 
que podrán dividir en dos fracciones correspondiendo a aquéllas la 

concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso

También en el supuesto de adopción o acogida,
si el menor tiene menos de nueve meses,
a partir de la acogida en el seno familiar.

Se deberá preavisar al empresario 
con 15 días de antelación de la fecha 

en que se reincorporará a su 
jornada ordinaria.

También en el supuesto de adopción o acogida,
si el menor tiene menos de nueve meses,
a partir de la acogida en el seno familiar.

Se deberá preavisar al empresario 
con 15 días de antelación de la fecha 

en que se reincorporará a su 
jornada ordinaria.
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PERMISOS RETRIBUIDOS PREVIO AVISO Y
JUSTIFICACIÓN 

ADECUADA

ASUNTOS PARTICULARES

HASTA 6 DÍAS CADA AÑO NATURAL.
NO ACUMULABLES A LAS VACACIONES ANUALES RETRIBUIDAS.
SE REQUIERE PREVIA AUTORIZACIÓN Y RESPETANDO LAS 

NECESIDADES DEL SERVICIO.
SI NO ES POSIBLE, POR NECESIDADES DEL SERVICIO, 

DISFRUTARLO DENTRO DEL AÑO NATURAL, SE PODRÁN 
DISFRUTAR EN LOS 15 PRIMEROS DÍAS DEL MES DE ENERO 
SIGUIENTE.

HASTA 6 DÍAS CADA AÑO NATURAL.
NO ACUMULABLES A LAS VACACIONES ANUALES RETRIBUIDAS.
SE REQUIERE PREVIA AUTORIZACIÓN Y RESPETANDO LAS 

NECESIDADES DEL SERVICIO.
SI NO ES POSIBLE, POR NECESIDADES DEL SERVICIO, 

DISFRUTARLO DENTRO DEL AÑO NATURAL, SE PODRÁN 
DISFRUTAR EN LOS 15 PRIMEROS DÍAS DEL MES DE ENERO 
SIGUIENTE.

24 y 31 de Diciembre

SI LA NATURALEZA DEL PERMISO IMPIDE SU DISFRUTE, O EN EL SUPUESTO
DE QUE TALES FECHAS COINCIDAN CON DÍAS FESTIVOS O NO LABORALES,
EL CALENDARIO LABORAL ESTABLECERÁ FÓRMULAS QUE PERMITAN LA
COMPENSACIÓN ADECUADA AL RÉGIMEN DE HORARIO APLICABLE.

SI LA NATURALEZA DEL PERMISO IMPIDE SU DISFRUTE, O EN EL SUPUESTO
DE QUE TALES FECHAS COINCIDAN CON DÍAS FESTIVOS O NO LABORALES,
EL CALENDARIO LABORAL ESTABLECERÁ FÓRMULAS QUE PERMITAN LA
COMPENSACIÓN ADECUADA AL RÉGIMEN DE HORARIO APLICABLE.
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CAPÍTULO IX. 
FORMACIÓN. 

 
Artículo 50. Principios generales.    

El personal afectado por el presente Convenio tendrá derecho a ver facilitada la realización de 
estudios para obtener títulos académicos o profesionales reconocidos oficialmente, la realización de cursos 
de perfeccionamiento profesional y el acceso a cursos de capacitación o reconversión profesional 
organizados por la propia Administración. A tal fin, en los planes de formación se dará preferencia a los 
trabajadores afectados por procesos de reorganización administrativa, todo ello con participación de los 
representantes de los trabajadores. 

En cuanto sea posible se manejarán criterios de descentralización en la impartición de la formación. 
 

 
 
 
Artículo 51. Planes de formación.  

Según lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo de Formación Continua de 23 de diciembre de 
1996, la Administración, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, desarrollará un plan de formación 
con fondos propios que se negociará con las organizaciones sindicales en los ámbitos departamentales con 
el fin de que los trabajadores puedan desarrollar y adquirir nuevos conocimientos profesionales, 
adaptándose a las nuevas tecnologías según las necesidades de la Administración. 
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FORMACIÓN 

EL PERSONAL TENDRÁ DERECHO A VER FACILITADA 
LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA OBTENER 

TÍTULOS ACADÉMICOS O PROFESIONALES
RECONOCIDOS OFICIALMENTE, 

LA REALIZACIÓN DE CURSOS
DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL 

O RECONVERSIÓN PROFESIONAL 
ORGANIZADOS POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN.

Art. 50
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LA ADMINISTRACIÓN, 
DENTRO DE SUS DISPONIBILIDADES PRESUPUESTARIAS, 

DESARROLLARÁ UN PLAN DE FORMACIÓN CON FONDOS PROPIOS 
QUE SE NEGOCIARÁ CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES 

EN LOS ÁMBITOS DEPARTAMENTALES, 
CON EL FIN DE QUE LOS TRABAJADORES PUEDAN 

DESARROLLAR Y ADQUIRIR NUEVOS CONOCIMIENTOS PROFESIONALES, 
ADAPTÁNDOSE A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SEGÚN LAS

NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN.

PLANES DE 
FORMACIÓN

EN LOS PLANES DE FORMACIÓN SE DARÁ 
PREFERENCIA A LOS TRABAJADORES AFECTADOS 

POR PROCESOS DE REORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA, TODO ELLO CON 

PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES 
DE LOS TRABAJADORES.

EN CUANTO SEA POSIBLE 
SE MANEJARÁN CRITERIOS DE 

DESCENTRALIZACIÓN EN LA IMPARTICIÓN
DE LA FORMACIÓN.

EN LOS PLANES DE FORMACIÓN SE DARÁ 
PREFERENCIA A LOS TRABAJADORES AFECTADOS 

POR PROCESOS DE REORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA, TODO ELLO CON 

PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES 
DE LOS TRABAJADORES.

EN CUANTO SEA POSIBLE 
SE MANEJARÁN CRITERIOS DE 

DESCENTRALIZACIÓN EN LA IMPARTICIÓN
DE LA FORMACIÓN.

Art. 51
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TIEMPOS
PARA LA

FORMACIÓN

1
12

2

3

4
5

6
7

8

9

10
11

EL TIEMPO DE ASISTENCIA A CURSOS DE FORMACIÓN
PROGRAMADOS POR DISTINTOS ÓRGANOS DE LA

A.G.E. U ORGANIZACIONES SINDICALES 
PARA LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL O 

PARA LA ADAPTACIÓN A UN NUEVO PUESTO DE TRABAJO, 
COMPRENDIDOS LOS INSCRITOS

EN LOS PLANES DE FORMACIÓN CONTINUA EN LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, 

SE CONSIDERARÁ 
TIEMPO DE TRABAJO A TODOS LOS EFECTOS, 

CUANDO LOS CURSOS SE CELEBREN 
DENTRO DEL HORARIO LABORAL 

DE LOS TRABAJADORES Y 
ASÍ LO PERMITAN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.

LA ADMÓN. DETERMINARÁ LA 
ASISTENCIA OBLIGATORIA 

A AQUELLAS ACTIVIDADES FORMATIVAS NECESARIAS 
PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS 

TAREAS PROPIAS DEL PUESTO DE TRABAJO, 
PARTICULARMENTE EN LOS PROCESOS DE 

REASIGNACIÓN DE EFECTIVOS.

Art. 52
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Artículo 52. Tiempos para la formación.   
El tiempo de asistencia a los cursos de formación programados por distintos órganos de la 

Administración General del Estado u organizaciones sindicales para la capacitación profesional o para la 
adaptación a un nuevo puesto de trabajo, comprendidos los inscritos en los planes de formación continua en 
las Administraciones Públicas, se considerará tiempo de trabajo a todos los efectos, cuando los cursos se 
celebren dentro del horario laboral de los trabajadores y así lo permitan las necesidades del servicio. 

La Administración determinará la asistencia obligatoria a aquellas actividades formativas necesarias 
para el buen desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo, particularmente en los procesos de 
reorganización de efectivos. 
 

 
 
 
Artículo 53. Permisos para la formación.   

Para facilitar la formación profesional y el desarrollo personal de los trabajadores, se concederán 
permisos para los siguientes supuestos:  

a. Permisos retribuidos para concurrir a exámenes finales, pruebas selectivas en la Administración y 
demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación para la obtención de un título académico o 
profesional reconocidos, durante el tiempo necesario para su celebración y desplazamiento en su 
caso.   

b. Permisos, percibiendo sólo el salario base, en su caso el complemento personal de unificación, el 
de antigüedad y el complemento personal de antigüedad, con un límite máximo de cuarenta horas al 
año, para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional que se celebren fuera del ámbito 
de la Administración General del Estado y cuando su contenido esté directamente relacionado con 
el puesto de trabajo o la correspondiente carrera profesional-administrativa, previo informe favorable 
del superior jerárquico correspondiente.  

c. Permiso no retribuido, de una duración máxima de tres meses cada dos años, para la asistencia a 
cursos de perfeccionamiento profesional no directamente relacionados con la función pública, 
siempre que la gestión del servicio y la organización del trabajo lo permitan. La denegación de este 
permiso deberá ser expresa y motivada.  
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PERMISOS
PARA LA

FORMACIÓN

A) PERMISO RETRIBUIDO PARA ASISTIR A EXÁMENES FINALES, 
PRUEBAS SELECTIVAS EN LA ADMÓN. Y DEMÁS PRUEBAS 
DEFINITIVAS DE APTITUD Y EVALUACIÓN PARA LA 
OBTENCIÓN DE UN TÍTULO ACADÉMICO O PROFESIONAL 
RECONOCIDOS, DURANTE EL TIEMPO NECESARIO PARA 
SU CELEBRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO.

1
1 2

2

3
4

567
8

9

1 0
11

A) PERMISO RETRIBUIDO PARA ASISTIR A EXÁMENES FINALES, 
PRUEBAS SELECTIVAS EN LA ADMÓN. Y DEMÁS PRUEBAS 
DEFINITIVAS DE APTITUD Y EVALUACIÓN PARA LA 
OBTENCIÓN DE UN TÍTULO ACADÉMICO O PROFESIONAL 
RECONOCIDOS, DURANTE EL TIEMPO NECESARIO PARA 
SU CELEBRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO.

1
1 2

2

3
4

567
8

9

1 0
11

B) PERMISOS, PERCIBIENDO SOLO EL SALARIO BASE, EN SU CASO EL C.P.U., EL DE 
ANTIGÜEDAD Y EL C.P.A., CON UN LÍMITE MÁXIMO DE 40 HORAS AL AÑO, PARA 
ASISTENCIA A CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL CELEBRADOS 
FUERA DEL ÁMBITO DE LA ADMÓN. DEL ESTADO Y CUANDO SU CONTENIDO 
ESTÉ DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PUESTO DE TRABAJO O LA 
CORRESPONDIENTE CARRERA PROFESIONAL-ADMINISTRATIVA, PREVIO 
INFORME FAVORABLE DEL SUPERIOR JERÁRQUICO.

1
1 2

2
3

4
567

8
9

1 0
11

B) PERMISOS, PERCIBIENDO SOLO EL SALARIO BASE, EN SU CASO EL C.P.U., EL DE 
ANTIGÜEDAD Y EL C.P.A., CON UN LÍMITE MÁXIMO DE 40 HORAS AL AÑO, PARA 
ASISTENCIA A CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL CELEBRADOS 
FUERA DEL ÁMBITO DE LA ADMÓN. DEL ESTADO Y CUANDO SU CONTENIDO 
ESTÉ DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PUESTO DE TRABAJO O LA 
CORRESPONDIENTE CARRERA PROFESIONAL-ADMINISTRATIVA, PREVIO 
INFORME FAVORABLE DEL SUPERIOR JERÁRQUICO.

1
1 2

2
3

4
567

8
9

1 0
11

C) PERMISO NO RETRIBUIDO, DE DURACIÓN MÁXIMA DE 3 MESES CADA 2 AÑOS, 
PARA ASISTENCIA A CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL 
NO DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN PÚBLICA,
SIEMPRE QUE LA GESTIÓN DEL SERVICIO Y LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
LO PERMITAN. 
LA DENEGACIÓN DE ESTE PERMISO DEBERÁ SER EXPRESA Y MOTIVADA.

1
1 2

2

3

4
5

6
7

8

9

1 0
11

C) PERMISO NO RETRIBUIDO, DE DURACIÓN MÁXIMA DE 3 MESES CADA 2 AÑOS, 
PARA ASISTENCIA A CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL 
NO DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN PÚBLICA,
SIEMPRE QUE LA GESTIÓN DEL SERVICIO Y LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
LO PERMITAN. 
LA DENEGACIÓN DE ESTE PERMISO DEBERÁ SER EXPRESA Y MOTIVADA.

1
1 2

2

3

4
5

6
7

8

9

1 0
11

Art. 53
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CAPÍTULO X. 
INCOMPATIBILIDADES. 

 
Artículo 54. Incompatibilidades.  

Serán de aplicación al personal afectado por este Convenio las normas contenidas en la legislación 
sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
  

 
 
 

CAPÍTULO XI. 
SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 
Artículo 55. Suspensión con reserva del puesto de trabajo.  

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 45 y 48 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, los trabajadores tendrán derecho a la suspensión de su contrato, con reserva de su 
puesto de trabajo y cómputo del período a efectos de antigüedad, en los siguientes casos:  

 
a. Maternidad, riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora y adopción o acogimiento, 

preadoptivo o permanente, de menores de seis años.  
En el supuesto de maternidad, la suspensión con reserva tendrá una duración máxima de 

dieciséis semanas ininterrumpidas ampliables por parto múltiple en dos semanas más por cada hijo 
a partir del segundo. El período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que 
seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto, pudiendo hacer uso, de la totalidad o, en 
su caso, de la parte que reste por disfrutar de  aquéllas, el padre para el cuidado del hijo en caso de 
fallecimiento de la madre.  

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de  las seis semanas posteriores al parto de 
descanso obligatorio para la madre, en el caso de que el padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse 
el período de descanso por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute de una parte 
determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto de forma simultánea o 
sucesiva con el de la madre, salvo que en el momento de su efectividad la incorporación al trabajo 
de la madre suponga riesgo para su salud. 

En el supuesto de riesgo durante el embarazo, en los términos previstos en la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día 
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CAUSAS DE
SUSPENSIÓN DEL

CONTRATO DE TRABAJO
CON RESERVA DEL PUESTO

Y CÓMPUTO A EFECTOS
DE ANTIGÜEDAD

NOMBRAMIENTO COMO
FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS

O período de prueba o prácticas
Como Personal Laboral en cualquier

Administración Pública

SERVICIOS EN
ORGANISMOS INTERNACIONALES

O PROGRAMAS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

MATERNIDAD

SERVICIO MILITAR
O

PRESTAC. SOCIAL
SUSTITUTORIA

NOMBRAMIENTO DE
ALTO CARGO O

COMO PERSONAL
EVENTUAL

SUSPENSIÓN
PROVISIONAL

DE EMPLEO
Y

SUSPENSIÓN
DISCIPLINARIA
POR SANCIÓN

PRIVACIÓN DE
LIBERTAD

MIENTRAS NO
EXISTA

SENTENCIA
CONDENATORIA

FIRME

INVALIDEZ
PERMANENTE

CON PREVISIBLE
OBJETO DE

REVISIÓN POR
MEJORÍA

NOMBRAMIENTO COMO
FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS

O período de prueba o prácticas
Como Personal Laboral en cualquier

Administración Pública

SERVICIOS EN
ORGANISMOS INTERNACIONALES

O PROGRAMAS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

MATERNIDAD

SERVICIO MILITAR
O

PRESTAC. SOCIAL
SUSTITUTORIA

NOMBRAMIENTO DE
ALTO CARGO O

COMO PERSONAL
EVENTUAL

SUSPENSIÓN
PROVISIONAL

DE EMPLEO
Y

SUSPENSIÓN
DISCIPLINARIA
POR SANCIÓN

PRIVACIÓN DE
LIBERTAD

MIENTRAS NO
EXISTA

SENTENCIA
CONDENATORIA

FIRME

INVALIDEZ
PERMANENTE

CON PREVISIBLE
OBJETO DE

REVISIÓN POR
MEJORÍA

Art. 55
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en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad 
de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado. 

En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, si el hijo 
adoptado o acogido es menor de hasta seis años, la suspensión tendrá una duración de dieciséis 
semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos 
semanas más por hijo a partir del segundo, contadas, a la elección del trabajador, bien a partir de la 
decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución judicial por la que se 
constituya la adopción. En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el 
desplazamiento de los padres al país de origen del adoptado, el periodo de suspensión previsto 
para cada caso, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución para la que se 
constituye la adopción. 
  La duración de la suspensión será, asimismo, de dieciséis semanas en los supuestos de 
adopción o acogimiento de menores mayores de seis años de edad cuando se trate de menores 
discapacitados o minusválidos o que por sus circunstancias y experiencias personales o que por 
provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente 
acreditadas por los servicios sociales competentes. En caso de que la madre y el padre trabajen, el 
período de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma 
simultánea o sucesiva, siempre en períodos ininterrumpidos y con los límites señalados para los 
demás supuestos de este apartado.  

Los periodos a que se refiere este apartado podrán disfrutarse en régimen de jornada 
completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre la Administración y los trabajadores afectados. En 
los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder  
de las dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores o de las que correspondan en caso  
de parto múltiple. 

b. Cumplimiento del servicio militar, obligatorio o voluntario, o prestación social sustitutoria equivalente, 
con reincorporación al trabajo en el plazo máximo de un mes, a partir de la terminación del servicio, 
dando lugar en caso de no efectuar la solicitud de reingreso al pase a la situación de excedencia 
voluntaria por interés particular por un período mínimo de dos años.  

c. Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria firme, incluidas tanto 
la detención preventiva como la prisión provisional.  

d. Prestación de servicios de carácter temporal en organismos internacionales o en programas de 
cooperación internacional. El trabajador deberá reincorporarse al trabajo en el plazo máximo de un 
mes, a partir de la terminación del servicio, dando lugar en caso de no efectuar la solicitud de 
reingreso al pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular por un período 
mínimo de dos años.  

e. Nombramiento de alto cargo por los Gobiernos de la Nación, de las Comunidades Autónomas o de 
la Administración Local o incorporación, con nombramiento como personal eventual, en sus 
respectivos ámbitos, de los Ministros o de los Secretarios de Estado. Dentro de los treinta días 
siguientes al cese, el personal afectado conservará el derecho a la reanudación de la situación que 
tuviera antes del nombramiento, así como a reintegrarse al puesto de trabajo, dando lugar en caso 
de no hacerlo al pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular por un período 
mínimo de dos años.  

f. Suspensión provisional de empleo durante la tramitación de expediente disciplinario y suspensión 
disciplinaria por sanción.  

g. El nombramiento del trabajador como funcionario en prácticas, así como el período de prueba o de 
práctica establecido legal o convencionalmente que se exija para consolidar una plaza de personal 
laboral en cualquier Administración Pública.  

h. Invalidez permanente del trabajador que vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría 
que permita su reincorporación al puesto de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
48.2 del Estatuto de los Trabajadores.  
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MATERNIDAD
En el supuesto de maternidad, la suspensión con reserva 

tendrá una duración máxima de 16 semanas ininterrumpidas
ampliables por parto múltiple en dos semanas más 

por cada hijo a partir del segundo.

En el caso de que el padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse el período de descanso 
por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute de una parte determinada e 

ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto de forma simultánea 
o sucesiva con el de la madre, salvo que en el momento de su efectividad la incorporación 

al trabajo de la madre suponga riesgo para su salud.
(sin perjuicio de  las seis semanas posteriores al parto de descanso obligatorio para 

la madre)

DISTRIBUCIÓN
A opción de la interesada siempre que 6 semanas 

sean inmediatamente posteriores al parto, 
pudiendo hacer uso, de la totalidad o, en su caso, 
de la parte que reste por disfrutar de  aquéllas, 

el padre para el cuidado del hijo 
en caso de fallecimiento de la madre.

DISTRIBUCIÓN
A opción de la interesada siempre que 6 semanas 

sean inmediatamente posteriores al parto, 
pudiendo hacer uso, de la totalidad o, en su caso, 
de la parte que reste por disfrutar de  aquéllas, 

el padre para el cuidado del hijo 
en caso de fallecimiento de la madre.

Art. 55.a
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MATERNIDAD

MUY IMPORTANTE:
VER NORMATIVA DE DESARROLLO

DE LA MATERNIDAD Y
RIESGO DURANTE EL EMBARAZO

VÉASE ALGÚN 
EJEMPLO DE

LA DISTRIBUCIÓN
DEL PERMISO

POR MATERNIDAD
EN LOS SIGUIENTES

ESQUEMAS: 

VÉASE ALGÚN 
EJEMPLO DE

LA DISTRIBUCIÓN
DEL PERMISO

POR MATERNIDAD
EN LOS SIGUIENTES

ESQUEMAS: 
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Luis Baneira Maternidad y RiesgoLuis BaneiraLuis Baneira Maternidad y Riesgo

FECHA DE
PARTO

FECHA DE
PARTO

SUPUESTO DE
PARTO MÚLTIPLE

16
Semanas

1º Hijo
16

Semanas

1º Hijo
2

Semanas

2º Hijo
2

Semanas

2º Hijo
2

Semanas

3º Hijo
2

Semanas

3º Hijo

PRESTACIÓN ECONÓMICA: 
Subsidio del 100 % de la Base Reguladora

PRESTACIÓN ECONÓMICA: 
Subsidio del 100 % de la Base Reguladora

SUBSIDIO ESPECIAL POR PARTO MÚLTIPLE

6 Semanas 6 Semanas

SUBSIDIO ESPECIAL POR PARTO MÚLTIPLE

6 Semanas6 Semanas 6 Semanas6 Semanas

Luis Baneira Maternidad y RiesgoLuis BaneiraLuis Baneira Maternidad y Riesgo

FECHA DE
PARTO

FECHA DE
PARTO

Madre
Padre

6
Semanas

6
Semanas

10
Semanas

10
Semanas

SUPUESTO DE
PERCEPCIÓN DEL SUBSIDIO

COMPARTIDO CON EL PADRE

Madre

Padre

6
Semanas

6
Semanas

10
Semanas

10
Semanas

B.R. del Padre

B.R. de la Madre

B.R. del Padre

B.R. de la Madre

B.R. del Padre

B.R. de la Madre

B.R. del Padre

B.R. de la Madre
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ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO
TANTO 

PREADOPTIVO 
COMO 

PERMANENTE

Si el hijo adoptado o acogido es menor de hasta seis años, 
la suspensión tendrá una duración [máxima] de 16 semanas ininterrumpidas, 

ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple en 
2 semanas más por hijo a partir del segundo, 

contadas, a la elección del trabajador, 
bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, 

bien a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.

Art. 55.a

EN LOS SUPUESTOS DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, 
cuando sea necesario el desplazamiento de los padres al país de origen del adoptado, 

el periodo de suspensión previsto para cada caso, podrá iniciarse 
hasta 4 semanas antes de la resolución para la que se constituye la adopción.
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ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO
TANTO 

PREADOPTIVO 
COMO 

PERMANENTE

Art. 55.a

La duración de la suspensión será, asimismo, de 16 semanas 
en los supuestos de adopción o acogimiento de 
menores mayores de seis años de edad 

cuando se trate de menores discapacitados o minusválidos 
o que por sus circunstancias y experiencias personales 

o que por provenir del extranjero, 
tengan especiales dificultades de inserción social y familiar 

debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes. 

En caso de que la madre y el padre trabajen, 
el período de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, 

que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, 
siempre en períodos ininterrumpidos

y con los límites señalados para los demás supuestos de este apartado 
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SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

SERVICIO
ACTIVO

AGRUPACIÓN
FAMILIAR

POR
INCOMPATIBILIDAD

CUIDADO
DE

FAMILIARES

INTERÉS
PRTICULAR

EXCEDENCIA
VOLUNTARIA

PRIVACIÓN DE
LIBERTAD

POR NO CONCESIÓN
DE REINGRESO

CARGO PÚBLICO
O SINDICAL

EXCEDENCIA
FORZOSA

FORZOSA PROCED.
DE

EXPECT. DE
DESTINO

SERVICIOS
ESPECIALES

VOLUNTARIA
INCENTIVADA

EXPECTATIVA
DE DESTINO

NO PREVISTAS
EN CONVENIO

(APLICACIÓN SUPLETORIA)

SITUACIONES
ADMINISTRATIVAS

Art. 56 a 58

Luis Baneira C.U. – A.G.E.Luis Baneira C.U. – A.G.E.

EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR
INTERÉS PARTICULAR

ANTIGÜEDAD MÍNIMA EXIGIDA: 1 AÑO AL SERVICIO DE LA ADMÓN. DEL ESTADO.

SOLICITUD: DEBE CURSARSE CON UNA ANTELACIÓN MÍNIMA DE 1 MES A LA FECHA
DEL INICIO DEL DISFRUTE DE LA EXCEDENCIA. 

RESOLUCIÓN: DEBE EMITIRSE EN EL PLAZO DE 30 DÍAS. 
(SE COMUNICARÁ AL TRABAJADOR Y A LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES)

DURACIÓN: MÍNIMA DE 1 AÑO.

NUEVA SOLICITUD: TRANSCURRIDOS 3 AÑOS DESDE EL FINAL DE LA EXCEDENCIA AN-
TERIOR.

Art. 56.a)

DURACIÓN: DE CARÁCTER INDEFINIDO
No podrá solicitarse en ningún caso para 

periodos inferiores a un año.

No podrá declararse a solicitud del trabajador 
cuando al mismo se le instruya expediente 
disciplinario, durante la tramitación del mismo 
y hasta que no haya cumplido la sanción que 
en su caso le hubiese sido impuesta

DURACIÓN: DE CARÁCTER INDEFINIDO
No podrá solicitarse en ningún caso para 

periodos inferiores a un año.

No podrá declararse a solicitud del trabajador 
cuando al mismo se le instruya expediente 
disciplinario, durante la tramitación del mismo 
y hasta que no haya cumplido la sanción que 
en su caso le hubiese sido impuesta
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Artículo 56. Excedencia voluntaria. 
 

a. Por interés particular:  
La excedencia voluntaria por interés particular podrá ser solicitada por los trabajadores con 

un año, al menos, de antigüedad al servicio de la Administración del Estado. 
La solicitud deberá cursarse como mínimo con un mes de antelación a la fecha del inicio del 

disfrute de la excedencia. El acuerdo adoptado por parte de la Administración deberá emitirse en el 
plazo de treinta días y se comunicará al interesado y a la representación de los trabajadores. 

La duración de esta situación será de carácter indefinido y no podrá solicitarse en ningún 
caso para periodos inferiores a un año. El derecho a esta situación sólo podrá ser ejercido otra vez 
por el mismo trabajador si han transcurrido tres años desde el final de la anterior excedencia 
voluntaria. 

No podrá declararse a solicitud del trabajador cuando al mismo se le instruya expediente 
disciplinario, durante la tramitación del mismo y hasta que no haya cumplido la sanción que en su 
caso le hubiese sido impuesta. 

b. Para el cuidado de hijos, cónyuge, ascendientes y descendientes:  
1. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia para atender al cuidado de 

cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, a contar desde la fecha 
de nacimiento de éste o de la resolución judicial o administrativa  por la que se constituya la 
adopción. Cuando dos o más trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio 
Único generasen este derecho por el mismo sujeto causante, se podrá limitar su ejercicio 
simultáneo por razones justificadas. La excedencia podrá solicitarse en cualquier momento 
posterior a la fecha del nacimiento o resolución judicial de adopción, teniendo en todo caso 
una duración máxima de tres años desde la fecha del nacimiento. Si el hijo es disminuido 
físico o psíquico, y siempre que sea debidamente acreditado, la duración de la excedencia 
podrá ser de hasta cinco años.  

La concesión de esta excedencia se hará previa declaración del peticionario de que 
no desempeña actividad que pueda impedir o menoscabar el cuidado personal del hijo 
menor. 

Cada sucesivo hijo dará derecho a un nuevo período de excedencia que, en su 
caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. 

Los trabajadores en esta situación tendrán derecho a la reserva del puesto de 
trabajo durante el primer año. Transcurrido este primer año, la reserva lo será a un puesto 
del mismo grupo profesional en la misma localidad. El período en que el trabajador 
permanezca en situación de excedencia será computable a efectos de antigüedad y para la 
solicitud de excedencia voluntaria por interés particular, y el trabajador tendrá derecho a la 
asistencia a cursos de formación, especialmente con ocasión de su reincorporación. 

Si antes de la finalización del período de excedencia por cuidado de hijos no solicita 
el reingreso al servicio activo, con quince días de antelación, el trabajador será declarado 
de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular por un período 
mínimo de dos años. 

2. A efectos de lo dispuesto en este artículo, el acogimiento de menores, tanto permanente 
como preadoptivo, producirá los mismos efectos que la adopción. 

3. Los trabajadores tendrán derecho a pasar a la situación de excedencia, por un periodo 
máximo de tres años, para atender al cuidado personal de su cónyuge, persona con la que 
convivan maritalmente y ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad que lo precisen por causa de edad, accidente o enfermedad 
debidamente acreditadas y no desempeñe actividad retribuida. 

4. Los trabajadores tendrán derecho a que se les compute el tiempo de permanencia en esta 
situación de excedencia a efectos de antigüedad y a reingresar al servicio activo en la 
misma localidad en la que prestaban servicios al pasar a ella. 
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EXCEDENCIA VOLUNTARIA PARA
CUIDADO DE HIJOS, CÓNYUGE, 

ASCENDIENTES Y DESCENDIENTES

Art. 56.b)

1º SUPUESTO CUIDADO DE HIJOS1º SUPUESTO CUIDADO DE HIJOS

Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia 
para atender al cuidado de cada hijo, 

tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, 
a contar desde la fecha de nacimiento de éste 

o de la resolución judicial o administrativa  
por la que se constituya la adopción.

DURACIÓN: MÁXIMO DE 3 AÑOS
A CONTAR DESDE EL NACIMIENTO

SI EL HIJO ES DISMINUIDO,
FÍSICO O PSÍQUICO:

Máximo 5 años

Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia 
para atender al cuidado de cada hijo, 

tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, 
a contar desde la fecha de nacimiento de éste 

o de la resolución judicial o administrativa  
por la que se constituya la adopción.

DURACIÓN: MÁXIMO DE 3 AÑOS
A CONTAR DESDE EL NACIMIENTO

SI EL HIJO ES DISMINUIDO,
FÍSICO O PSÍQUICO:

Máximo 5 años

Cada sucesivo hijo dará derecho a un nuevo período de excedencia que, 
en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando
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1º SUPUESTO CUIDADO DE HIJOS

Cuando dos o más trabajadores incluidos en el ámbito de 
aplicación del C. Ú. generasen este derecho 

por el mismo sujeto causante, 
se podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas.

La excedencia podrá solicitarse 
en cualquier momento posterior a 

la fecha del nacimiento o 
resolución judicial de adopción.

La concesión de esta excedencia 
se hará previa declaración 

del peticionario de que 
no desempeña actividad 

que pueda impedir o menoscabar 
el cuidado personal del hijo menor.

La excedencia podrá solicitarse 
en cualquier momento posterior a 

la fecha del nacimiento o 
resolución judicial de adopción.

La concesión de esta excedencia 
se hará previa declaración 

del peticionario de que 
no desempeña actividad 

que pueda impedir o menoscabar 
el cuidado personal del hijo menor.1º año: reserva del puesto.

Resto del tiempo: reserva de 1 puesto de mismo Grupo en la misma Localidad.

1º año: reserva del puesto.

Resto del tiempo: reserva de 1 puesto de mismo Grupo en la misma Localidad.

El período de excedencia será computable a efectos de antigüedad y 
para la solicitud de excedencia voluntaria por interés particular, 

y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación, 
especialmente con ocasión de su reincorporación.
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c. Por aplicación de la normativa de incompatibilidades: Quedará en esta situación el trabajador que, 

como consecuencia de la aplicación de la normativa de incompatibilidades, opte por desempeñar un 
puesto de trabajo fuera del ámbito de este Convenio Colectivo, aun cuando no hubiera cumplido un 
año de antigüedad en el servicio, pudiendo permanecer indefinidamente en esta situación mientras 
persistan las causas de incompatibilidad. El acceso a un grupo profesional superior o a uno inferior, 
mediante los mecanismos de cobertura de puestos fijados en  el Capítulo VI, no permitirá conservar 
ningún derecho respecto a la categoría de origen que se ostentase. 
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EXCEDENCIA VOLUNTARIA PARA
CUIDADO DE HIJOS, CÓNYUGE, 

ASCENDIENTES Y DESCENDIENTES

Art. 56.b)

2º SUPUESTO CUIDADO DE 
OTROS FAMILIARES

2º SUPUESTO CUIDADO DE 
OTROS FAMILIARES

Los trabajadores tendrán derecho a pasar a la situación de excedencia, 
por un periodo máximo de tres años, 
para atender al cuidado personal de 

su cónyuge, 
persona con la que convivan maritalmente

y ascendientes o descendientes
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad

que lo precisen por causa edad, accidente o enfermedad 
debidamente acreditadas 

y no desempeñe actividad retribuida.
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EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR
INCOMPATIBILIDAD

Art. 56.c)

Quedará en esta situación el trabajador que, como consecuencia de la aplicación 
de la normativa de incompatibilidades, 

opte por desempeñar un puesto de trabajo fuera del ámbito del C.U., 
aun cuando no hubiera cumplido un año de antigüedad en el servicio.

DURACIÓN: INDEFINIDA MIENTRAS PERSISTAN LAS CAUSAS DE INCOMPATIBILIDAD.

EFECTOS:
- NO COMPUTA A EFECTOS DE ANTIGÜEDAD NI PROMOCIÓN.
- NO DEVENGAN DERECHOS ECONÓMICOS.

DURACIÓN: INDEFINIDA MIENTRAS PERSISTAN LAS CAUSAS DE INCOMPATIBILIDAD.

EFECTOS:
- NO COMPUTA A EFECTOS DE ANTIGÜEDAD NI PROMOCIÓN.
- NO DEVENGAN DERECHOS ECONÓMICOS.

El acceso a un grupo profesional superior o a uno inferior, 
mediante los mecanismos de cobertura de puestos fijados en  el Capítulo VI, 

no permitir á conservar ningún derecho 
respecto a la categoría de origen que se ostentase.
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d. Por agrupación familiar: Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar, con una 

duración mínima de dos años y máxima de quince, a los trabajadores cuyo cónyuge o conviviente 
acreditado resida en otra provincia o isla por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de 
trabajo de carácter definitivo, como funcionario de carrera o como contratado laboral, en cualquier 
Administración Pública, organismo público o entidad gestora de la Seguridad Social, así como en 
órganos constitucionales o del Poder Judicial. 

Antes de finalizar el período de quince años de duración de esta situación deberá solicitarse 
el reingreso al servicio activo, declarándose, de no hacerlo, de oficio la situación de excedencia 
voluntaria por interés particular. 

 
Artículo 57. Efectos de la excedencia voluntaria sobre la antigüedad y la promoción.  

A los trabajadores en situación de excedencia voluntaria, salvo en los casos de excedencia para el 
cuidado de hijos, cónyuge, ascendientes y descendientes, no les será computable el tiempo de su vigencia 
a efectos de antigüedad ni promoción. En ningún caso devengarán derechos económicos. 
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EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR
AGRUPACIÓN FAMILIAR

Art. 56.d)

DURACIÓN:
- MÍNIMA: 2 AÑOS.
- MÁXIMA: 15 AÑOS.

EFECTOS:
- NO COMPUTA A EFECTOS DE ANTIGÜEDAD NI PROMOCIÓN.
- NO DEVENGAN DERECHOS ECONÓMICOS.

DURACIÓN:
- MÍNIMA: 2 AÑOS.
- MÁXIMA: 15 AÑOS.

EFECTOS:
- NO COMPUTA A EFECTOS DE ANTIGÜEDAD NI PROMOCIÓN.
- NO DEVENGAN DERECHOS ECONÓMICOS.

Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar, 
a los trabajadores cuyo cónyuge o conviviente acreditado

resida en otra provincia o isla por haber obtenido y estar desempeñando 
un puesto de trabajo de carácter definitivo, 

como funcionario de carrera o como contratado laboral, 
en cualquier Administración Pública, organismo público 

o entidad gestora de la S.S., 
así como en órganos constitucionales o del Poder Judicial.
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CARGO PÚBLICO
O

SINDICAL

NO CONCESIÓN
DEL

REINGRESO

PRIVACIÓN
DE

LIBERTAD

EXCEDENCIA
FORZOSA

Art. 58

Los excedentes forzosos 
no podrán desempeñar actividades en el 

sector público bajo ningún tipo de relación 
funcionarial o contractual,

sea de naturaleza laboral o administrativa, 
salvo los susceptibles de autorización de 

acuerdo con lo dispuesto en el régimen de 
incompatibilidades

La obtención de un puesto de 
trabajo o la realización de una 

actividad en dicho sector 
determinará el pase a la 
situación de excedencia 

voluntaria por aplicación de la 
normativa de 

incompatibilidades

Los excedentes forzosos 
no podrán desempeñar actividades en el 

sector público bajo ningún tipo de relación 
funcionarial o contractual,

sea de naturaleza laboral o administrativa, 
salvo los susceptibles de autorización de 

acuerdo con lo dispuesto en el régimen de 
incompatibilidades

La obtención de un puesto de 
trabajo o la realización de una 

actividad en dicho sector 
determinará el pase a la 
situación de excedencia 

voluntaria por aplicación de la 
normativa de 

incompatibilidades
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EXCEDENCIA FORZOSA POR
CARGO PÚBLICO O SINDICAL

Art. 58.1. SE CONCEDERÁ POR LA 
DESIGNACIÓN O ELECCIÓN PARA UN

CARGO PÚBLICO O FUNCIÓN SINDICAL ELECTIVA,
DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS DEL SINDICATO,

DE ÁMBITO PROVINCIAL O SUPERIOR,
QUE IMPOSIBILITE LA ASISTENCIA AL TRABAJO

Art. 58.1. SE CONCEDERÁ POR LA 
DESIGNACIÓN O ELECCIÓN PARA UN

CARGO PÚBLICO O FUNCIÓN SINDICAL ELECTIVA,
DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS DEL SINDICATO,

DE ÁMBITO PROVINCIAL O SUPERIOR,
QUE IMPOSIBILITE LA ASISTENCIA AL TRABAJO

EFECTOS:
- RESERVA DEL PUESTO DE TRABAJO.
- CÓMPUTO A EFECTOS DE ANTIGÜEDAD.
- NO DEVENGAN DERECHOS ECONÓMICOS.

REINGRESO:
deberá ser solicitado dentro del 

mes siguiente 
al cese en el cargo público o 

función sindical, 
produciéndose la 

reincorporación inmediatamente.
En caso de no efectuarse la solicitud 

de reingreso en el indicado plazo, 
el trabajador pasará a la situación de 

excedencia voluntaria por interés particular 
por un período mínimo de dos años 

EFECTOS:
- RESERVA DEL PUESTO DE TRABAJO.
- CÓMPUTO A EFECTOS DE ANTIGÜEDAD.
- NO DEVENGAN DERECHOS ECONÓMICOS.

REINGRESO:
deberá ser solicitado dentro del 

mes siguiente 
al cese en el cargo público o 

función sindical, 
produciéndose la 

reincorporación inmediatamente.
En caso de no efectuarse la solicitud 

de reingreso en el indicado plazo, 
el trabajador pasará a la situación de 

excedencia voluntaria por interés particular 
por un período mínimo de dos años 



Federación de Servicios Públicos – UGT                                                    C.U. de la A.G.E. 

Federación de Servicios Públicos - UGT Pág. 77 

Artículo 58. Excedencia forzosa.  
1. La excedencia forzosa, que dará derecho a la reserva del puesto y al cómputo a efectos de 

antigüedad de todo el tiempo pasado en la misma, se concederá por la designación o elección para un 
cargo público o función sindical electiva, de acuerdo con los Estatutos del Sindicato, de ámbito provincial o 
superior, que imposibilite la asistencia al trabajo.  

El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público o función 
sindical, produciéndose la reincorporación inmediatamente. En caso de no efectuarse la solicitud de 
reingreso en el indicado plazo, el trabajador pasará a la situación de excedencia voluntaria o por interés 
particular por un período mínimo de dos años. 

2. Se encontrará en esta situación el personal que solicite el reingreso al servicio activo una vez 
cumplida la pena de suspensión de empleo o cargo público, y no les sea concedido en el plazo de seis 
meses. 

Los excedentes forzosos tendrán en este supuesto derecho al percibo del salario base, pagas 
extraordinarias, antigüedad y, en su caso, el complemento personal de unificación y el complemento 
personal de antigüedad. 
 

 
 

3. También se producirá la excedencia forzosa cuando exista privación de libertad por sentencia 
condenatoria firme, sin perjuicio de que por expediente disciplinario se adopten las medidas 
correspondientes o que la sentencia condene a pena de inhabilitación. 

Los trabajadores en esta situación que soliciten el reingreso, y no se les conceda en el plazo de seis 
meses, tendrán derecho al percibo del salario base, pagas extraordinarias, antigüedad y, en su caso, el 
complemento personal de unificación y el complemento personal de antigüedad. 

4. En el supuesto de que con arreglo a la legislación correspondiente el trabajador privado de 
libertad pudiese acceder al tercer grado penitenciario, a petición del mismo se procederá a su reingreso con 
arreglo a lo dispuesto para la excedencia voluntaria a fin de facilitar el acceso a dicha situación 
penitenciaria. Si en el plazo de seis meses desde la concesión del reingreso no se hiciese efectivo el pase 
al tercer grado penitenciario, volverá automáticamente a la situación de excedencia forzosa. 

5. Los excedentes forzosos no podrán desempeñar actividades en el sector público bajo ningún tipo 
de relación funcionarial o contractual, sea de naturaleza laboral o administrativa, salvo los susceptibles de 
autorización de acuerdo con lo dispuesto en el régimen de incompatibilidades. 

La obtención de un puesto de trabajo o la realización de una actividad en dicho sector determinará 
el pase a la situación de excedencia voluntaria por aplicación de la normativa de incompatibilidades. 
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EXCEDENCIA FORZOSA POR
NO CONCESIÓN DEL REINGRESO

Art. 58.2. SE ENCONTRARÁ EN ESTA SITUACIÓN
EL PERSONAL QUE

SOLICITE EL REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO
UNA VEZ CUMPLIDA LA PENA DE

SUSPENSIÓN DE EMPLEO O CARGO PÚBLICO,
Y NO LES SEA CONCEDIDO
EN EL PLAZO DE 6 MESES

Art. 58.2. SE ENCONTRARÁ EN ESTA SITUACIÓN
EL PERSONAL QUE

SOLICITE EL REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO
UNA VEZ CUMPLIDA LA PENA DE

SUSPENSIÓN DE EMPLEO O CARGO PÚBLICO,
Y NO LES SEA CONCEDIDO
EN EL PLAZO DE 6 MESES

TENDRÁN EN ESTE SUPUESTO DERECHO AL PERCIBO
DEL SALARIO BASE, PAGAS EXTRAORDINARIAS,

ANTIGÜEDAD
Y, EN SU CASO, EL COMPLEMENTO PERSONAL DE UNIFICACIÓN

Y EL COMPLEMENTO PERSONAL DE ANTIGÜEDAD
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EXCEDENCIA FORZOSA POR
PRIVACIÓN DE LIBERTAD

Art. 58.3. SE PRODUCIRÁ LA EXCEDENCIA FORZOSA
CUANDO EXISTA PRIVACIÓN DE LIBERTAD
POR SENTENCIA CONDENATORIA FIRME,

SIN PERJUICIO DE QUE
POR EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

SE ADOPTEN LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES
O QUE LA SENTENCIA CONDENE A 

PENA DE INHABILITACIÓN.

Art. 58.3. SE PRODUCIRÁ LA EXCEDENCIA FORZOSA
CUANDO EXISTA PRIVACIÓN DE LIBERTAD
POR SENTENCIA CONDENATORIA FIRME,

SIN PERJUICIO DE QUE
POR EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

SE ADOPTEN LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES
O QUE LA SENTENCIA CONDENE A 

PENA DE INHABILITACIÓN.

Los trabajadores en esta situación que soliciten el reingreso, 
y no se les conceda en el plazo de 6 meses, 

tendrán derecho al percibo 
del salario base, pagas extraordinarias, antigüedad 

y, en su caso, el complemento personal de unificación 
y el complemento personal de antigüedad. 
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Artículo 59. Reingresos 11.   
El trabajador que solicite su reingreso tras una excedencia tendrá derecho a ocupar la primera 

vacante cuya cobertura resulte necesaria que se produzca de igual grupo profesional, área funcional y, en 
su caso, titulación y especialidad, a las suyas siempre que no se encuentre comprendida entre las plazas 
ofrecidas en concurso de traslado o de promoción. Si no existiera vacante en su grupo y sí la hubiera en 
grupo profesional inferior, dentro de su área funcional, podrá optar a ésta o bien esperar a que se produzca 
aquélla. 

En el supuesto de que optase por ocupar vacante de inferior grupo profesional, percibirá las 
retribuciones correspondientes a ésta, manteniendo la opción a ocupar la vacante que se produzca en su 
grupo profesional. 
 

 
 
 

                                                                 
11 El Acuerdo de la CIVEA de 7 de noviembre de 2000 sobre cobertura de puestos de trabajo desarrolla lo 
dispuesto en este precepto en materia de principios del sistema definitivo de cobertura de puestos. 
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Art. 59 REINGRESOS
El trabajador que solicite su reingreso 

tras una excedencia 
tendrá derecho a ocupar 

la primera vacante cuya cobertura resulte necesaria 
que se produzca de igual grupo profesional, 

área funcional y, en su caso, titulación y especialidad, 
a las suyas siempre que no se encuentre 

comprendida entre las plazas ofrecidas en 
concurso de traslado o de promoción

Si no existiera vacante en su 
grupo y sí la hubiera en grupo 

profesional inferior, 
dentro de su área funcional, 

podrá optar a ésta 
o bien esperar a que 
se produzca aquélla

En el supuesto de que 
optase por ocupar vacante 

de inferior grupo profesional, 
percibirá las retribuciones 
correspondientes a ésta, 
manteniendo la opción a 
ocupar la vacante que se 

produzca en su grupo 
profesional
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Artículo 60. Extinción del contrato de trabajo.  
1. El contrato de trabajo se extinguirá en los supuestos establecidos en el artículo 49 del Estatuto de 

los Trabajadores. 
2. En los supuestos de despidos disciplinarios declarados improcedentes por razones de fondo, si la 

Administración optase por la indemnización deberá informar de la decisión adoptada ante la Subcomisión 
Departamental en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia. Semestralmente deberá dar 
cuenta a la CIVEA de los supuestos de estos despidos. 
 

 
 
 
Artículo 61. Jubilación. 

Con carácter general la jubilación será obligatoria al cumplir el trabajador los sesenta y cinco años 
de edad. 

La edad de jubilación establecida con carácter general en el párrafo anterior no impedirá que todo 
trabajador pueda completar los períodos de carencia para la jubilación, en cuyos supuestos ésta se 
producirá al completar el trabajador dichos períodos de carencia en la cotización de la Seguridad Social. 

Cumplidos los sesenta años el trabajador podrá solicitar la jubilación anticipada siempre que cumpla 
los requisitos establecidos en la legislación vigente. 

Los trabajadores podrán jubilarse voluntariamente al cumplir los sesenta y cuatro años de edad en 
la forma y con las condiciones establecidas en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio, debiendo 
solicitarlo con una antelación mínima de seis meses respecto de la fecha en que alcancen los 64 años. 

Los contratos que se autoricen  para sustituir a estos trabajadores, que incluirán una cláusula 
explicativa de la finalidad y duración del mismo, serán de la modalidad de interinidad, para desempeñar el 
mismo puesto de trabajo que queda vacante y con una duración máxima e improrrogable de un año hasta la 
fecha en que el trabajador que se jubila cumpla los 65 años, momento en que la Administración notificará al 
interesado la resolución del contrato. 
  De acuerdo con las limitaciones de las Leyes de Presupuestos y normativa concordante, la 
Administración sólo podrá llevar a cabo la contratación necesaria para sustituir al trabajador que solicite la 
jubilación en los casos en que se justifique la urgencia y necesidad de la sustitución del trabajador. 
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EXTINCIÓN DEL CONTRATO
El contrato de trabajo se extinguirá en los 

supuestos establecidos en el artículo 49 del 
Estatuto de los Trabajadores

En los supuestos de 
despidos disciplinarios 

declarados improcedentes
por razones de fondo, si la 

Administración optase por la 
indemnización deberá
informar de la decisión 

adoptada ante la 
Subcomisión Departamental 

en el plazo de cinco días
desde la notificación de la 

sentencia.

Semestralmente deberá dar 
cuenta a la CIVEA de los 

supuestos de estos despidos

En los supuestos de 
despidos disciplinarios 

declarados improcedentes
por razones de fondo, si la 

Administración optase por la 
indemnización deberá
informar de la decisión 

adoptada ante la 
Subcomisión Departamental 

en el plazo de cinco días
desde la notificación de la 

sentencia.

Semestralmente deberá dar 
cuenta a la CIVEA de los 

supuestos de estos despidos

Art. 60
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JUBILACIÓN Art. 61

Con carácter general la jubilación será
obligatoria al cumplir el trabajador los 

sesenta y cinco años de edad
Esto no impedirá que todo 

trabajador pueda 
completar los períodos de 
carencia para la jubilación, 
en cuyos supuestos ésta 
se producirá al completar 

el trabajador dichos 
períodos de carencia en la 
cotización de la Seguridad 

Social.

Cumplidos los 60 años el trabajador 
podrá solicitar la 

JUBILACIÓN ANTICIPADA
siempre que cumpla los requisitos 

establecidos en la legislación vigente

ACTUALMENTE: 15 AÑOS COTIZADOS, Y
AL MENOS 2 AÑOS DENTRO DE LOS 15 ÚLTIMOS.

ACTUALMENTE: 15 AÑOS COTIZADOS, Y
AL MENOS 2 AÑOS DENTRO DE LOS 15 ÚLTIMOS.
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JUBILACIÓN Los trabajadores podrán jubilarse 
voluntariamente al cumplir los 64 años 

de edad en la forma y con las 
condiciones establecidas en el Real 
Decreto 1194/1985, de 17 de julio,

Esto no impedir á que todo 
trabajador pueda completar 

los períodos de carencia para 
la jubilación, en cuyos 

supuestos ésta se producir á
al completar el trabajador 

dichos períodos de carencia 
en la cotización de la 

Seguridad Social.

SOLICITUD:
con una antelación mínima de 

6 meses 
respecto de la fecha en que 

alcancen los 64 años.

SOLICITUD:
con una antelación mínima de 

6 meses 
respecto de la fecha en que 

alcancen los 64 años.

LOS CONTRATOS QUE SE AUTORICEN 
PARA SUSTITUIR A ESTOS TRABAJADORES,

que incluirán una cláusula explicativa de la finalidad y duración del mismo, 
serán de la modalidad de interinidad, para desempeñar el mismo puesto de trabajo 

que queda vacante y con una duración máxima e improrrogable de un año
hasta la fecha en que el trabajador que se jubila cumpla los 65 años, 

momento en que la Administración notificará al interesado la resolución del contrato. 

La Administración sólo podrá llevar a cabo la contratación necesaria para sustituir al trabajador 
que solicite la jubilación en los casos en que se justifique la 

urgencia y necesidad de la sustitución del trabajador

LOS CONTRATOS QUE SE AUTORICEN 
PARA SUSTITUIR A ESTOS TRABAJADORES,

que incluirán una cláusula explicativa de la finalidad y duración del mismo, 
serán de la modalidad de interinidad, para desempeñar el mismo puesto de trabajo 

que queda vacante y con una duración máxima e improrrogable de un año
hasta la fecha en que el trabajador que se jubila cumpla los 65 años, 

momento en que la Administración notificará al interesado la resolución del contrato. 

La Administración sólo podrá llevar a cabo la contratación necesaria para sustituir al trabajador 
que solicite la jubilación en los casos en que se justifique la 

urgencia y necesidad de la sustitución del trabajador
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CAPÍTULO XII. 
SALUD LABORAL Y ACCIÓN SOCIAL. 

 
Artículo 62. Principios generales.    

Teniendo en cuenta que el tratamiento dado a esta materia debe ser homogéneo y conjunto para 
todos los empleados públicos, independientemente de cual sea su régimen jurídico, se aplicará en el ámbito 
del presente Convenio la regulación y los acuerdos vigentes en cada momento sobre la misma, en el ámbito 
de la Administración.  
 
Artículo 63. Salud laboral. Principios generales.  

1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, y normativa de desarrollo de la misma, los empleados públicos tienen derecho a una 
protección eficaz en materia de salud y seguridad en el trabajo, así como un deber correlativo de observar y 
poner en práctica las medidas que se adopten legal y reglamentariamente con el objeto de garantizar la 
prevención frente a los riesgos laborales. Los derechos de información, consulta y participación en materia 
preventiva, paralización de la actividad en casos de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de 
salud forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 

2. El citado derecho supone la existencia de un deber de las Administraciones Públicas de 
garantizar una protección de los empleados públicos a su servicio frente a los riesgos laborales, para cuyo 
cumplimiento la Administración General del Estado, en el marco de sus responsabilidades, realizará la 
prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la 
protección de la seguridad y la salud de los empleados públicos, con las especialidades establecidas en la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y sus disposiciones de desarrollo, en materia de evaluación de riesgos, 
información, consulta, participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de 
riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud y mediante la organización de los recursos necesarios para 
el desarrollo de las tareas preventivas. 
 
Artículo 64. Medios y equipos de protección personal.   

Los departamentos y organismos facilitarán a los trabajadores los medios y equipos de protección 
personal adecuados a los trabajos que realicen. Las Subcomisiones Departamentales participarán en la 
determinación de los criterios generales sobre la dotación de dichos medios y equipos. 
 
Artículo 65. Movilidad funcional por incapacidad laboral.   

En el caso de declaración de una incapacidad laboral permanente total, la Administración 
procederá, a petición del trabajador y previas las actuaciones y con las garantías establecidas en el artículo 
25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al cambio de puesto de trabajo por otro más adecuado a 
la situación del trabajador dando lugar con ello a una novación del contrato. Dicho cambio se comunicará a 
los representantes de los trabajadores. 

Los complementos de puesto y aquellos otros que retribuyan una mayor cantidad o calidad en el 
trabajo, se percibirán de conformidad con las retribuciones que correspondan al nuevo puesto de trabajo, 
sin perjuicio del mantenimiento en cómputo anual de las retribuciones básicas y, si existe, el complemento 
personal de unificación, percibiendo en su caso un complemento personal. 

Si el trabajador no hubiese ejercitado este derecho, mediante la correspondiente solicitud, en el 
plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
por la que se le declara en la situación de incapacidad laboral permanente total, se extinguirá la relación 
laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores. 
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Artículo 66. Otras formas de movilidad.  

1. Por disminución de capacidad: La movilidad por disminución de la capacidad del trabajador 
para el desempeño de su puesto de trabajo podrá llevarse a cabo a petición del trabajador o por decisión de 
la Administración, previo informe del servicio médico designado por la Administración, a puestos de trabajo 
de igual o inferior grupo profesional. 
Cuando las circunstancias así lo requieran, será precisa la previa formación profesional para adaptar al 
trabajador a su nuevo puesto de trabajo, que será facilitada por la Administración. Estas peticiones serán 
tramitadas y resueltas por la Administración previo acuerdo de la Subcomisión Departamental 
correspondiente. 

2. Por razones objetivas: La Administración podrá conceder traslados por razones de salud y 
posibilidades de rehabilitación del trabajador, cónyuge o hijos a cargo del trabajador, previo informe del 
servicio médico designado por la Administración. Dichos traslados estarán condicionados a la existencia de 
vacantes. Estas peticiones serán tramitadas por la Administración previo acuerdo de la Subcomisión 
Departamental correspondiente. 
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MOVILIDAD FUNCIONAL POR INCAPACIDAD LABORALMOVILIDAD FUNCIONAL POR INCAPACIDAD LABORAL

EN CASO DE DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL,
LA ADMINISTRACIÓN PROCEDERÁ, A PETICIÓN DEL TRABAJADOR Y PREVIAS

LAS ACTUACIONES Y CON LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 25 DE LA
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,

AL CAMBIO DEL PUESTO DE TRABAJO POR OTRO 
MÁS ADECUADO A LA SITUACIÓN DEL TRABAJADOR,

DANDO LUGAR CON ELLO A UNA NOVACIÓN DE CONTRATO

LOS COMPLEMENTOS DE PUESTO,
Y AQUELLOS OTROS QUE RETRIBUYAN
UNA MAYOR CANTIDAD O CALIDAD EN

EL TRABAJO, 
SE PERCIBIRÁN DE CONFORMIDAD

CON LAS RETRIBUCIONES QUE CORRESPONDAN
AL NUEVO PUESTO DE TRABAJO, 

SIN PERJUICIO DEL MANTENIMIENTO EN
CÓMPUTO ANUAL DE LAS RETRIBUCIONES

BÁSICAS Y, SI EXISTE, EL C.P.U., PERCIBIENDO,
EN SU CASO, UN COMPLEMENTO PERSONAL.

LOS COMPLEMENTOS DE PUESTO,
Y AQUELLOS OTROS QUE RETRIBUYAN
UNA MAYOR CANTIDAD O CALIDAD EN

EL TRABAJO, 
SE PERCIBIRÁN DE CONFORMIDAD

CON LAS RETRIBUCIONES QUE CORRESPONDAN
AL NUEVO PUESTO DE TRABAJO, 

SIN PERJUICIO DEL MANTENIMIENTO EN
CÓMPUTO ANUAL DE LAS RETRIBUCIONES

BÁSICAS Y, SI EXISTE, EL C.P.U., PERCIBIENDO,
EN SU CASO, UN COMPLEMENTO PERSONAL.

SI EL TRABAJADOR NO HUBIERA
EJERCITADO ESTE DERECHO,

MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE
SOLICITUD, EN EL PLAZO DE 2 MESES

A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN DEL I.N.S.S. POR LA QUE

SE LE DECLARA EN SITUACIÓN DE
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL,

SE EXTINGUIRÁ LA RELACIÓN LABORAL,
SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN

EL ART. 48.2. DEL E.T. 

SI EL TRABAJADOR NO HUBIERA
EJERCITADO ESTE DERECHO,

MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE
SOLICITUD, EN EL PLAZO DE 2 MESES

A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN DEL I.N.S.S. POR LA QUE

SE LE DECLARA EN SITUACIÓN DE
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL,

SE EXTINGUIRÁ LA RELACIÓN LABORAL,
SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN

EL ART. 48.2. DEL E.T. 

Art. 65
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Artículo 67. Movilidad funcional para protección a la maternidad.   

Al objeto de garantizar la protección efectiva de la madre y el feto durante el embarazo, frente a las 
condiciones nocivas para su salud, se tendrá derecho a la adaptación de las condiciones o del tiempo o 
turno de trabajo, o, en su caso, al cambio temporal de puesto de trabajo o de funciones, previo informe o 
recomendación de los servicios médicos de la Administración.  

Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación durante el período de lactancia, si 
las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo, y en tal sentido 
existiese informe o recomendación de los servicios médicos de la Administración.  

Todo lo anterior se llevará a cabo previas las actuaciones y con las garantías establecidas en el 
artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

La Administración deberá comunicar estos cambios con carácter previo a los representantes de los 
trabajadores. 
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OTRAS FORMAS DE MOVILIDAD
POR RAZONES DE SALUD

POR DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD: 
La movilidad por disminución de la capacidad del trabajador
Para el desempeño de su puesto de trabajo podrá llevarse a

Cabo a petición del trabajador o por decisión de la Administración,
A puestos de igual o inferior Grupo Profesional.

Cuando las circunstancias así lo requieran, será precisa la previa formación
Profesional para adaptar al trabajador a su nuevo puesto de trabajo, que será

Facilitada por la Administración. 
Estas peticiones serán tramitadas y resueltas por la Administración
Previo Acuerdo de la Subcomisión Departamental correspondiente.

POR DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD: 
La movilidad por disminución de la capacidad del trabajador
Para el desempeño de su puesto de trabajo podrá llevarse a

Cabo a petición del trabajador o por decisión de la Administración,
A puestos de igual o inferior Grupo Profesional.

Cuando las circunstancias así lo requieran, será precisa la previa formación
Profesional para adaptar al trabajador a su nuevo puesto de trabajo, que será

Facilitada por la Administración. 
Estas peticiones serán tramitadas y resueltas por la Administración
Previo Acuerdo de la Subcomisión Departamental correspondiente.

POR RAZONES OBJETIVAS:
La Administración podrá conceder traslados por razones de salud y posibilidades 

De Rehabilitación del trabajador, cónyuge o hijos a cargo del trabajador,
Previo informe del servicio médico designado por la Administración. 

DICHOS TRASLADOS ESTARÁN CONDICIONADOS A LA EXISTENCIA DE VACANTES.
ESTAS PETICIONES SERÁN TRAMITADAS POR LA ADMÓN. PREVIO ACUERDO

DE LA SUBCOMISIÓN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE

POR RAZONES OBJETIVAS:
La Administración podrá conceder traslados por razones de salud y posibilidades 

De Rehabilitación del trabajador, cónyuge o hijos a cargo del trabajador,
Previo informe del servicio médico designado por la Administración. 

DICHOS TRASLADOS ESTARÁN CONDICIONADOS A LA EXISTENCIA DE VACANTES.
ESTAS PETICIONES SERÁN TRAMITADAS POR LA ADMÓN. PREVIO ACUERDO

DE LA SUBCOMISIÓN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE

Art. 66
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Artículo 68. Garantías de cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en los 
supuestos del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores.    

La Dirección del centro, cuando contrate o subcontrate con otras empresas la realización de obras o 
servicios correspondientes a la propia actividad y que se desarrollen en su propio centro de trabajo, vigilará 
el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

Al tal efecto se exigirán a las empresas contratistas los planes de seguridad y salud de la empresa, 
así como la formación básica de los trabajadores en materia de seguridad. 

Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar al centro, y éste recabar de 
aquellos, la información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, 
productos, materias primas y útiles de trabajo se produzcan sin riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
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MOVILIDAD FUNCIONAL
PARA LA

PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD

AL OBJETO DE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LA MADRE
Y EL FETO DURANTE EL EMBARAZO, FRENTE A LAS CONDICIONES NOCIVAS

PARA SU SALUD, SE TENDRÁ DERECHO A LA
ADAPTACIÓN DE LAS CONDICIONES O DEL TIEMPO O TURNO DE TRABAJO,

O, EN SU CASO, AL CAMBIO TEMPORAL DE PUESTO DE TRABAJO O DE FUNCIONES,
PREVIO INFORME O RECOMENDACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LA ADMÓN.

ESTO SERÁ TAMBIÉN DE APLICACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE LACTANCIA,
si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo,

y en tal sentido existiese informe o recomendación de los 
Servicios Médicos de la Administración. 

TODO ESTO SE LLEVARÁ A CABO, PREVIAS LAS ACTUACIONES Y CON LAS
GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 26 DE LA
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

LA ADMINISTRACIÓN DEBERÁ COMUNICAR ESTOS CAMBIOS CON CARÁCTER PREVIO
A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

TODO ESTO SE LLEVARÁ A CABO, PREVIAS LAS ACTUACIONES Y CON LAS
GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 26 DE LA
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

LA ADMINISTRACIÓN DEBERÁ COMUNICAR ESTOS CAMBIOS CON CARÁCTER PREVIO
A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

Art. 67
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Artículo 69. Acción social.   
1. En cada uno de los departamentos y organismos públicos se abordará la puesta en marcha de un 

Plan de Acción Social para todo el personal dependiente del mismo, cuyo contenido contemplará las áreas 
de actuación señaladas en el Plan General de Acción Social. 

A tal fin, cada departamento y/u organismo contará con el porcentaje de masa salarial global que le 
corresponda en función de las retribuciones de sus efectivos. 

2. Las centrales sindicales con representación en la Subcomisión Departamental participarán en la 
Comisión o Comisiones de Acción Social del departamento u organismo, y les corresponderá:  

a. Efectuar propuestas de actuación.  
b. Aportar criterios para el desarrollo de las distintas acciones.  
c. Realizar el seguimiento y evaluación del plan.  
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ACCIÓN SOCIAL
En cada uno de los departamentos y organismos públicos 

se abordará la puesta en marcha de un 
Plan de Acción Social 

para todo el personal dependiente del mismo, 
cuyo contenido contemplará las áreas de actuación señaladas en el 

Plan General de Acción Social. 

A tal fin, cada departamento y/u organismo contará con el 
porcentaje de masa salarial global que le corresponda 

en función de las retribuciones de sus efectivos

En cada uno de los departamentos y organismos públicos 
se abordará la puesta en marcha de un 

Plan de Acción Social 
para todo el personal dependiente del mismo, 

cuyo contenido contemplará las áreas de actuación señaladas en el 
Plan General de Acción Social. 

A tal fin, cada departamento y/u organismo contará con el 
porcentaje de masa salarial global que le corresponda 

en función de las retribuciones de sus efectivos

Las centrales sindicales con representación en la Subcomisión Departamental 
participarán en la Comisión o Comisiones de Acción Social 
del departamento u organismo, y les corresponderá:
a. Efectuar propuestas de actuación.
b. Aportar criterios para el desarrollo de las distintas acciones.
c. Realizar el seguimiento y evaluación del plan.

Art. 69
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CAPÍTULO XIII. 
ESTRUCTURA SALARIAL. 

 
Artículo 70. Principios generales.    

Se considera salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o 
en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo 
efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, ya los períodos de descanso computables como de 
trabajo. 
 
Artículo 71. Estructura salarial y clasificación.  

La estructura salarial regulada en el presente capítulo se aplica al personal clasificado de acuerdo 
con lo establecido en el capítulo IV del Convenio, según el encuadramiento contemplado en el anexo I. 
 

 
 
 
Artículo 72. Estructura retributiva.  

1. La estructura retributiva del presente Convenio es la siguiente:  
 

A. Salario base.  
 
B. Pagas extraordinarias.  

 
C. Otras retribuciones de carácter personal:  

1. Antigüedad.  
2. Complemento personal de antigüedad.  
3. Complemento personal de unificación.  
4. Complementos personales absorbibles.  

 
D. Complementos salariales:  

 
1. Complementos de puesto de trabajo.  
2. Complementos por cantidad o calidad de trabajo.  
3. Complementos de residencia.  
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Art. 72

SALARIO
BASE

PAGAS
EXTRAS

COMPLEMENTOS
PERSONALES
ABSORBIBLES

COMPLEMENTO
PERSONAL DE
UNIFICACIÓN

COMPLEMENTO
PERSONAL DE
ANTIGÜEDAD

ANTIGÜEDAD

OTRAS
RETRIBUCIONES
DE CARÁCTER

PERSONAL

DE
RESIDENCIA

CANTIDAD O
CALIDAD DE

TRABAJO

DE PUESTO
DE

TRABAJO

COMPLEMENTOS
SALARIALES

PERCEPCIONES
NO

SALARIALES

RETRIBUCIONES
EN

ESPECIE

ESTRUCTURA
RETRIBUTIVA

R R

R

R

R R

R R

R

R

R R

No R.

No R.

No R.

No R.

No R. = No Revalorizable
R = Revalorizable
No R. = No Revalorizable
R = Revalorizable

El salario base, 
las pagas extraordinarias, 

la antigüedad, el complemento 
personal de antigüedad, 

el complemento personal de 
unificación, el valor de las horas
extraordinarias y el complemento 

de residencia, 
se actualizarán anualmente,

y con efectos de 1 de enero, 
en el porcentaje de incremento 
general de retribuciones que se 
fije para todos los empleados 

públicos de la A. G. E.
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E. Percepciones no salariales: Indemnizaciones y suplidos.  
 
F. Retribución en especie.  

 
2. El salario base, las pagas extraordinarias, la antigüedad, el complemento personal de antigüedad, 

el complemento personal de unificación, el valor de las horas extraordinarias y el complemento de 
residencia, se actualizarán anualmente, y con efectos de 1 de enero, en el porcentaje de incremento general 
de retribuciones que se fije para todos los empleados públicos de la Administración General del Estado. 
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SALARIO
BASE

PAGAS
EXTRAS

COMPLEMENTOS
PERSONALES
ABSORBIBLES

COMPLEMENTO
PERSONAL DE
UNIFICACIÓN

COMPLEMENTO
PERSONAL DE
ANTIGÜEDAD

ANTIGÜEDAD

OTRAS
RETRIBUCIONES
DE CARÁCTER

PERSONAL

DE
RESIDENCIA

CANTIDAD O
CALIDAD DE

TRABAJO

DE PUESTO
DE

TRABAJO

COMPLEMENTOS
SALARIALES

PERCEPCIONES
NO

SALARIALES

RETRIBUCIONES
EN

ESPECIE

ESTRUCTURA
RETRIBUTIVA

C. SINGULAR DE PUESTO.
C. HORARIO O JORNADA DISTINTA:

- NOCTURNIDAD.
- TURNICIDAD.
- DISPONIBILIDAD HORARIA.
- JORNADA PARTIDA.
- DE OBRA.
- OTROS (Jornadas/Horarios Especiales).

C. SINGULAR DE PUESTO.
C. HORARIO O JORNADA DISTINTA:

- NOCTURNIDAD.
- TURNICIDAD.
- DISPONIBILIDAD HORARIA.
- JORNADA PARTIDA.
- DE OBRA.
- OTROS (Jornadas/Horarios Especiales).

- HORAS EXTRAS.
- PRODUCTIVIDAD. 
- HORAS EXTRAS.
- PRODUCTIVIDAD. 

- INDEMNIZACIONES.
- SUPLIDOS. 
- INDEMNIZACIONES.
- SUPLIDOS. 
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Artículo 73. Salario base.   
Es la parte de retribución del trabajador fijada por unidad de tiempo que se percibe en doce 

mensualidades y cuya cuantía aparece determinada para cada uno de los ocho grupos profesionales en el 
anexo II. 
 
Artículo 74. Pagas extraordinarias.    

Los trabajadores acogidos a este Convenio percibirán dos gratificaciones extraordinarias que se 
devengarán en la cuantía de una mensualidad de salario base, antigüedad y, en su caso, complemento 
personal de antigüedad consolidada, abonándose en los meses de junio y diciembre. 

A efectos del cómputo del pago de estas gratificaciones se entenderá que la de junio retribuye el 
período comprendido entre el 1 de diciembre y 31 de mayo, y la correspondiente a diciembre, el período de 
servicios entre el 1 de junio y 30 de noviembre. 

Al trabajador que haya ingresado o cesado en el transcurso del año se le abonará la gratificación 
extraordinaria proporcionalmente al tiempo de servicios prestados del semestre de que se trate, 
computándose la fracción de un mes como mes completo.  

Los trabajadores que presten sus servicios en jornada inferior a la normal o por horas tienen 
derecho a percibir las citadas gratificaciones en proporción a la jornada que efectivamente realicen. 
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Art. 73 y 74

SALARIO BASE

Es la parte de retribución del trabajador fijada 
por unidad de tiempo que se percibe en 12 mensualidades
y cuya cuantía aparece determinada para cada uno de los 

ocho grupos profesionales en el anexo II
SALARIO BASE

Es la parte de retribución del trabajador fijada 
por unidad de tiempo que se percibe en 12 mensualidades
y cuya cuantía aparece determinada para cada uno de los 

ocho grupos profesionales en el anexo II

Dos gratificaciones extraordinarias
que se devengarán en la cuantía de 

una mensualidad de salario base, antigüedad 
y, en su caso, CPU consolidaada, 

abonándose en los meses de junio y diciembre

PAGAS
EXTRAORDINARIAS

LOS QUE HAYAN INGRESADO O CESADO EN EL
TRANSCURSO DEL AÑO:

SE LE ABONARÁ LA PAGA EXTRA
PROPORCIONALMENTE AL TIEMPO DE

SERICIOS PRESTADOS DEL SEMESTRE DE QUE
SE TRATE, 

COMPUTÁNDOSE LA FRACCIÓN DE UN MES
COMO MES COMPLETO.

Dos gratificaciones extraordinarias
que se devengarán en la cuantía de 

una mensualidad de salario base, antigüedad 
y, en su caso, CPU consolidaada, 

abonándose en los meses de junio y diciembre

PAGAS
EXTRAORDINARIAS

LOS QUE HAYAN INGRESADO O CESADO EN EL
TRANSCURSO DEL AÑO:

SE LE ABONARÁ LA PAGA EXTRA
PROPORCIONALMENTE AL TIEMPO DE

SERICIOS PRESTADOS DEL SEMESTRE DE QUE
SE TRATE, 

COMPUTÁNDOSE LA FRACCIÓN DE UN MES
COMO MES COMPLETO.

PAGAS
EXTRAORDINARIAS

LOS QUE HAYAN INGRESADO O CESADO EN EL
TRANSCURSO DEL AÑO:

SE LE ABONARÁ LA PAGA EXTRA
PROPORCIONALMENTE AL TIEMPO DE

SERICIOS PRESTADOS DEL SEMESTRE DE QUE
SE TRATE, 

COMPUTÁNDOSE LA FRACCIÓN DE UN MES
COMO MES COMPLETO.

LA DE JUNIO RETRIBUYE EL PERÍDODO DE
1 de diciembre a 31 de mayo, 

Y LA DE DICIEMBRE EL PERÍODO DE
1 de junio a 30 de noviembre 

Los que presten sus servicios en jornada 
inferior a la normal o por horas 

percibirán las Pagas Extras en proporción
a la jornada que efectivamente realicen 

LA DE JUNIO RETRIBUYE EL PERÍDODO DE
1 de diciembre a 31 de mayo, 

Y LA DE DICIEMBRE EL PERÍODO DE
1 de junio a 30 de noviembre 

Los que presten sus servicios en jornada 
inferior a la normal o por horas 

percibirán las Pagas Extras en proporción
a la jornada que efectivamente realicen 
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A partir del 1 de enero de 1999 se reconocerá un
COMPLEMENTO DE ANTIGÜEDAD, 

constituido por una cantidad fija de 21,51 euros mensuales 
que se devengarán a partir del día primero del mes 

en que se cumplan 3 o múltiplos de 3 años continuados
de relación laboral prestando servicios efectivos 

en el ámbito de aplicación del C.U.
Esta cantidad, expresada en pesetas de 1998, 

deberá actualizarse conforme a lo establecido en el artículo 72.2.

ANTIGÜEDAD

Art. 75

A efectos del cómputo de tiempo de los nuevos trienios a devengar, 
se considerará como fecha inicial la del reconocimiento del último 

vencimiento del complemento de antigüedad perfeccionado

A efectos de antigüedad se tendrán en cuenta los servicios prestados 
en el ámbito funcional de aplicación a que se refiere el artículo 1 del C.U.

como funcionario de carrera, interino, y en prácticas de la Administración Civil del Estado, 
personal eventual, contratado laboral fijo, contratado laboral temporal 

o contratado administrativo al amparo de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. 
El reconocimiento de dichos servicios previos tendrá, también, 

efectos a partir de 1 de enero de 1999

A efectos del cómputo de tiempo de los nuevos trienios a devengar, 
se considerará como fecha inicial la del reconocimiento del último 

vencimiento del complemento de antigüedad perfeccionado

A efectos de antigüedad se tendrán en cuenta los servicios prestados 
en el ámbito funcional de aplicación a que se refiere el artículo 1 del C.U.

como funcionario de carrera, interino, y en prácticas de la Administración Civil del Estado, 
personal eventual, contratado laboral fijo, contratado laboral temporal 

o contratado administrativo al amparo de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. 
El reconocimiento de dichos servicios previos tendrá, también, 

efectos a partir de 1 de enero de 1999
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Art. 75

Las cantidades totales percibidas hasta el 31 de diciembre de 1998 
por cada trabajador en concepto de antigüedad (tanto congelada como nueva) 

pasarán a constituir un 
COMPLEMENTO PERSONAL DE ANTIGÜEDAD

Cuando proceda un nuevo cómputo de la antigüedad de un trabajador, 
los trienios correspondientes a los períodos completados antes del 1-1-1999 
se abonarán con los valores económicos del convenio colectivo de origen 

en que estuviera encuadrado el trabajador a la fecha de entrada en vigor del C.U.
El importe de los trienios así calculado formará parte del 

Complemento Personal de Antigüedad y se abonará desde el 1 de enero de 1999 .

Las cantidades totales percibidas hasta el 31 de diciembre de 1998 
por cada trabajador en concepto de antigüedad (tanto congelada como nueva) 

pasarán a constituir un 
COMPLEMENTO PERSONAL DE ANTIGÜEDAD

Cuando proceda un nuevo cómputo de la antigüedad de un trabajador, 
los trienios correspondientes a los períodos completados antes del 1-1-1999 
se abonarán con los valores económicos del convenio colectivo de origen 

en que estuviera encuadrado el trabajador a la fecha de entrada en vigor del C.U.
El importe de los trienios así calculado formará parte del 

Complemento Personal de Antigüedad y se abonará desde el 1 de enero de 1999 .

COMPLEMENTO PERSONAL DE ANTIGÜEDAD: 
Dicho complemento estará constituido por el importe que en concepto de antigüedad 
(tanto nueva como congelada) pudiera tener reconocido hasta el 31-Diciembre-1998 

el personal acogido al ámbito de aplicación del C.U.
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Artículo 75. Otras retribuciones de carácter personal y complementos salariales.    
1. Antigüedad12: A partir del 1 de enero de 1999 se reconocerá un complemento de antigüedad, 

constituido por una cantidad fija de 21,51 euros13 mensuales que se devengarán a partir del día primero del 
mes en que se cumplan tres o múltiplos de tres años continuados de relación laboral prestando servicios 
efectivos en el ámbito de aplicación de este Convenio. Esta cantidad, expresada en valores de 1998, deberá 
actualizarse conforme a lo establecido en el artículo 72.2. 

Las cantidades totales percibidas hasta el 31 de diciembre de 1998 por cada trabajador en concepto 
de antigüedad (tanto congelada como nueva) pasarán a constituir un complemento personal de antigüedad. 

A efectos del cómputo de tiempo de los nuevos trienios a devengar, se considerará como fecha 
inicial la del reconocimiento del último vencimiento del complemento de antigüedad perfeccionado. 

A efectos de antigüedad se tendrán en cuenta los servicios prestados en el ámbito funcional de 
aplicación a que se refiere el artículo 1 de este Convenio Colectivo como funcionario de carrera, interino, y 
en prácticas de la Administración Civil del Estado, personal eventual, contratado laboral fijo, contratado 
laboral temporal o contratado administrativo al amparo de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado cuyo 
texto articulado se aprobó por Decreto 315/1964, de 7 de febrero. El reconocimiento de dichos servicios 
previos tendrá, también, efectos a partir de 1 de enero de 1999. 

Cuando en aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior proceda un nuevo cómputo de la 
antigüedad de un trabajador, los trienios correspondientes a los períodos completados antes de primero de 
enero de 1999 se abonarán con los valores económicos del convenio colectivo de origen en que estuviera 
encuadrado el trabajador a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio. El importe de los trienios así 
calculado formará parte del complemento personal de antigüedad y se abonará desde el 1 de enero de 
1999. 

2. Complemento personal de antigüedad: Dicho complemento estará constituido por el importe 
que en concepto de antigüedad (tanto nueva como congelada) pudiera tener reconocido hasta el 31 de 
diciembre de 1998 el personal acogido al ámbito de aplicación de este Convenio. 

3. Complementos de puesto de trabajo: Son aquellos que deben percibir los trabajadores cuando 
las características de su puesto de trabajo comporten conceptuación distinta de la considerada con carácter 
general para determinar el salario base de los grupos profesionales, según las definiciones dadas a los 
mismos en el presente convenio. 

Estos complementos son de índole funcional y su percepción depende exclusivamente del ejercicio 
de la actividad profesional en el puesto asignado, o de la permanencia de las circunstancias indicadas, por 
lo que no tendrán carácter consolidable. 

Tendrán tal consideración los siguientes: 
3.1 Complemento singular de puesto: 
3.1.1 Es aquel que perciben los trabajadores en su puesto de trabajo cuando concurren factores o 

condiciones distintas de las previstas en la definición de los grupos profesionales contenida en los artículos 
16 y 17 del presente Convenio y que han servido para la determinación de los distintos niveles del salario 
base, o cuando aquellos factores o condiciones se presentan con mayor intensidad como: especial 
responsabilidad o cualificación, mando o jefatura de equipo, atención al público y las singularidades del 
mismo que se reconozcan. Asimismo, se consideran aquí los factores que hacen referencia a las 
condiciones geográficas o climáticas donde se desarrolla la actividad: aislamiento, montaña, embarque. 

3.1.2 La valoración de estas condiciones y las asignaciones de este complemento a los puestos de 
trabajo, así como la determinación de sus cuantías serán objeto de negociación colectiva en la Comisión de 
Interpretación, Vigilancia, Estudios y Aplicación del Convenio, a propuesta de la Subcomisión 
Departamental. 

Las relaciones de puestos de trabajo de personal laboral incluirán las cuantías de este 
complemento. 
 
 

                                                                 
12 Por Acuerdo de la CIVEA de 11 de marzo de 1999, se ratifica el Acuerdo de la Comisión Técnica 
Permanente referido a las Instrucciones sobre el procedimiento para el reconocimiento de los servicios 
prestados a efectos de antigüedad en el ámbito del Convenio Único.  
13 Las cantidades contenidas en este precepto han sido redenominadas en euros de acuerdo con los 
criterios dispuestos en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, de introducción al euro, modificada por al Ley 
9/2001, de 4 de junio.  
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COMPLEMENTOS DE PUESTO DE TRABAJO Art. 75.3

Son aquellos que deben percibir los trabajadores 
cuando las características de su puesto de trabajo 

comporten conceptuación distinta de la considerada con carácter general 
para determinar el salario base de los grupos profesionales, 

según las definiciones dadas a los mismos en el presente convenio.

Estos complementos son de índole funcional y 
su percepción depende exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional 

en el puesto asignado, 
o de la permanencia de las circunstancias indicadas, por lo que 

no tendrán carácter consolidable.

Son aquellos que deben percibir los trabajadores 
cuando las características de su puesto de trabajo 

comporten conceptuación distinta de la considerada con carácter general 
para determinar el salario base de los grupos profesionales, 

según las definiciones dadas a los mismos en el presente convenio.

Estos complementos son de índole funcional y 
su percepción depende exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional 

en el puesto asignado, 
o de la permanencia de las circunstancias indicadas, por lo que 

no tendrán carácter consolidable.

- NOCTURNIDAD.
- TURNICIDAD.
- DISPONIBILIDAD HORARIA.
- JORNADA PARTIDA.
- DE OBRA.
- OTROS 

(Jornadas/Horarios Especiales).

- NOCTURNIDAD.
- TURNICIDAD.
- DISPONIBILIDAD HORARIA.
- JORNADA PARTIDA.
- DE OBRA.
- OTROS 

(Jornadas/Horarios Especiales).

C. Singular de Puesto.

C. por Jornada u Horario distinto del habitual

Cantidad o Calidad de Trabajo.

C. de Residencia.

C. Singular de Puesto.

C. por Jornada u Horario distinto del habitual

Cantidad o Calidad de Trabajo.

C. de Residencia.
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COMPLEMENTO SINGULAR DE PUESTO
Art. 75.3.1

Es aquel que perciben los trabajadores en su puesto de trabajo cuando concurren 
factores o condiciones distintas de las previstas en la definición de los Grupos
Profesionales contenida en los artículos 16 y 17 del C.U. y que han servido para la 
determinación de los distintos niveles del salario base, o cuando aquellos factores 
o condiciones se presentan con mayor intensidad como: 
- especial responsabilidad o cualificación, 
- mando o jefatura de equipo, 
- atención al público y las singularidades del mismo que se reconozcan. 

Es aquel que perciben los trabajadores en su puesto de trabajo cuando concurren 
factores o condiciones distintas de las previstas en la definición de los Grupos
Profesionales contenida en los artículos 16 y 17 del C.U. y que han servido para la 
determinación de los distintos niveles del salario base, o cuando aquellos factores 
o condiciones se presentan con mayor intensidad como: 
- especial responsabilidad o cualificación, 
- mando o jefatura de equipo, 
- atención al público y las singularidades del mismo que se reconozcan. 

Asimismo, se consideran aquí los factores que hacen referencia a las 
condiciones geográficas o climáticas 

donde se desarrolla la actividad: aislamiento, montaña, embarque.

Asimismo, se consideran aquí los factores que hacen referencia a las 
condiciones geográficas o climáticas 

donde se desarrolla la actividad: aislamiento, montaña, embarque.

La valoración de estas condiciones y las asignaciones de este complemento 
a los puestos de trabajo, así como la determinación de sus cuantías 

serán objeto de negociación colectiva en la CIVEA, 
a propuesta de la Subcomisión Departamental.

La valoración de estas condiciones y las asignaciones de este complemento 
a los puestos de trabajo, así como la determinación de sus cuantías 

serán objeto de negociación colectiva en la CIVEA, 
a propuesta de la Subcomisión Departamental.
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Complementos por el desempeño del trabajo en 
horario o jornada distinta de la habitual

Art. 75.3.2

Complemento o plus de trabajo nocturno o nocturnidad:
Retribuye el trabajo realizado entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, salvo cuando 

el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia 
naturaleza o se haya acordado la compensación de este trabajo por descansos.

Complemento de turnicidad :
Retribuye la prestación de servicios en régimen de turnos, cuando así se establezca.
Complemento de disponibilidad horaria : 
Retribuye la prestación del trabajo en régimen de flexibilidad horaria, mañana y/o tarde, 

para adaptar los tiempos de trabajo a las especiales características de determinados servicios.
Complemento de jornada partida : 
Retribuye la realización del trabajo en régimen de jornada partida. 
Complemento de obra: 
Retribuye los puestos de trabajo en los que, de forma permanente, se realizan labores de campo y, 

por ello, deben ajustar su jornada y horarios de trabajo a las necesidades impuestas por la 
organización y el desarrollo de las obras públicas. 
Su percepción es incompatible con el devengo de horas extraordinarias y con los complementos 
de disponibilidad horaria, de jornada partida o con cualquier complemento que tenga su origen 
en la realización de otras jornadas especiales, así como con la percepción de los gastos de 
manutención previstos en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, excepto cuando se realice 
una comisión de servicios de las previstas en el citado Real Decreto. 

Otros complementos relacionados con la realización de un horario o jornadas especiales 
distintas de la habitual como por ejemplo la realización del trabajo en domingos y festivos, 
siempre que esas situaciones no estén recogidas o contempladas en los complementos de los 
apartados anteriores. 
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Complementos por el desempeño del trabajo en 
horario o jornada distinta de la habitual

Las cuantías iniciales 
de todos los complementos del apartado 

3.2, así como sus denominaciones, 
definiciones, requisitos y sistemas de 

reconocimiento, serán los vigentes en el 
ámbito de cada Departamento u organismo 
público con carácter previo a la entrada en 

vigor del presente Convenio

Estas denominaciones y definiciones 
tienen un carácter meramente indicativo y 

pueden presentarse de forma aislada o 
combinada, salvo en el caso de las 

incompatibilidades que se especifican.

En la disposición adicional cuarta se 
relacionan los complementos salariales

actuales que pertenecen al tipo de 
complementos contemplados en el 
apartado 3.2 del presente artículo

Estas denominaciones y definiciones 
tienen un carácter meramente indicativo y 

pueden presentarse de forma aislada o 
combinada, salvo en el caso de las 

incompatibilidades que se especifican.

En la disposición adicional cuarta se 
relacionan los complementos salariales

actuales que pertenecen al tipo de 
complementos contemplados en el 
apartado 3.2 del presente artículo

Cualquier modificación sobre el régimen 
y características actuales de estos complementos, 

que deberá respetar, en todo caso, la naturaleza y las circunstancias que remuneran, 
así como las limitaciones establecidas en el Estatuto de los Trabajadores 

y en el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
tendrá que ser aprobada por la CIVEA

a propuesta y previa negociación de la Subcomisión Departamental. 
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3.2 Complementos por el desempeño del trabajo en horario o jornada distinta de la habitual: 
Son todos aquellos complementos actualmente existentes, o que pueden crearse en el futuro, en el ámbito 
de cada Departamento u Organismo Público y que, con denominaciones idénticas o similares, responden a 
los tipos que se indican a continuación:  

3.2.1 Complemento o plus de trabajo nocturno o nocturnidad: Retribuye el trabajo realizado entre las 
diez de la noche y las seis de la mañana, salvo cuando el salario se haya establecido atendiendo a que el 
trabajo sea nocturno por su propia naturaleza o se haya acordado la compensación de este trabajo por 
descansos. 

3.2.2 Complemento de turnicidad: Retribuye la prestación de servicios en régimen de turnos, cuando 
así se establezca.  

3.2.3 Complemento de disponibilidad horaria: Retribuye la prestación del trabajo en régimen de 
flexibilidad horaria, mañana y/o tarde, para adaptar los tiempos de trabajo a las especiales características de 
determinados servicios. 

3.2.4 Complemento de jornada partida: Retribuye la realización del trabajo en régimen de jornada 
partida. 

3.2.5 Complemento de obra: Retribuye los puestos de trabajo en los que, de forma permanente, se 
realizan labores de campo y, por ello, deben ajustar su jornada y horarios de trabajo a las necesidades 
impuestas por la organización y el desarrollo de las obras públicas. 

Su percepción es incompatible con el devengo de horas extraordinarias y con los complementos de 
disponibilidad horaria, de jornada partida o con cualquier complemento que tenga su origen en la realización 
de otras jornadas especiales, así como con la percepción de los gastos de manutención previstos en el Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo, excepto cuando se realice una comisión de servicios de las previstas en 
el citado Real Decreto. 

3.2.6 Otros complementos relacionados con la realización de un horario o jornadas especiales 
distintas de la habitual como por ejemplo la realización del trabajo en domingos y festivos, siempre que esas 
situaciones no estén recogidas o contempladas en los complementos de los apartados anteriores. 

Estas denominaciones y definiciones tienen un carácter meramente indicativo y pueden presentarse 
de forma aislada o combinada, salvo en el caso de las incompatibilidades que se especifican. 

Las cuantías iniciales de todos los complementos del apartado 3.2, así como sus denominaciones, 
definiciones, requisitos y sistemas de reconocimiento, serán los vigentes en el ámbito de cada 
Departamento u organismo público con carácter previo a la entrada en vigor del presente Convenio. 

En la disposición adicional cuarta se relacionan los complementos salariales actuales que 
pertenecen al tipo de complementos contemplados en el apartado 3.2 del presente artículo. 

Cualquier modificación sobre el régimen y características actuales de estos complementos, que 
deberá respetar, en todo caso, la naturaleza y las circunstancias que remuneran, así como las limitaciones 
establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre 
jornadas especiales de trabajo tendrá que ser aprobada por la Comisión de Interpretación, Vigilancia, 
Estudio y Aplicación del Convenio a propuesta y previa negociación de la Subcomisión Departamental. 

4. Complementos por cantidad o calidad de trabajo: Son todos aquellos que se perciben en 
función de la realización circunstancial de una mayor jornada de trabajo, del rendimiento, del desempeño de 
los puestos de trabajo y de la consecución de determinados objetivos o resultados. Podrán adoptar alguna 
de las siguientes modalidades generales: 

4.1 Horas extraordinarias: Las horas extraordinarias que no se compensen con tiempo de descanso, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del presente Convenio, se remunerarán con un valor único para 
cada grupo profesional. 

El valor14 de la hora extraordinaria es el siguiente:  
 
Grupo Profesional 1: 19,86 € 
Grupo Profesional 2: 16,45 € 
Grupo Profesional 3: 13,78 € 
Grupo Profesional 4: 12,63 € 
Grupo Profesional 5: 11,61 € 
Grupo Profesional 6: 10,82 € 
Grupo Profesional 7: 10,37 € 
Grupo Profesional 8:   9,80 € 
 

4.2 Productividad o incentivos de producción: Son todos aquellos complementos actualmente 
existentes, o que pueden crearse en el futuro, en el ámbito de cada Departamento u organismo público y 
que, con denominaciones idénticas o similares, se perciben en función del rendimiento en el desempeño de 

                                                                 
14 Las cantidades contenidas en este precepto, con valor año 1999, han sido redenominadas en euros de 
acuerdo con los criterios dispuestos en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, de introducción al euro, 
modificada por al Ley 9/2001, de 4 de junio 
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los puestos de trabajo y/o por la consecución de ciertos objetivos o resultados, a determinar por los 
respectivos departamentos u organismos públicos. 

Cualquier modificación sobre el régimen y características actuales de estos complementos tendrá 
que ser aprobada por la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio a 
propuesta de la Subcomisión Departamental. 
 

 
 
 

5. Complemento personal de unificación: Los trabajadores que vengan percibiendo por la suma 
de los conceptos que se integran en el salario base, por las pagas extraordinarias, salvo sus componentes 
de antigüedad, y como complemento personal no absorbible, una cuantía en términos anuales superior a la 
que corresponde en aplicación del presente convenio por la suma de los conceptos de salario base y pagas 
extraordinarias, salvo sus componentes de antigüedad, percibirán un complemento personal de unificación 
por una cuantía igual a la diferencia entre los resultados de ambas sumas, de acuerdo con la fórmula 
siguiente: 
CPU = SBc + (Pec - Ac) + Cpc + CPNA - Sbcu + (PEcu - Acu)  
Donde: 
CPU = Complemento Personal de Unificación. 
SBc = Salario Base anual que se percibía conforme al Convenio Colectivo anterior. 
PEc = Pagas extraordinarias que se percibían conforme al Convenio Colectivo anterior. 
Ac = Componentes de Antigüedad de las Pagas extraordinarias que se percibían conforme al Convenio 
Colectivo anterior. 
CPc = Complementos o Pluses en su cuantía anual que se percibían conforme al Convenio Colectivo 
anterior y que se han integrado en el Salario Base del Convenio Único. 
CPNA = Complementos personales no absorbibles en su cuantía anual que se vinieran percibiendo, 
exceptuados los complementos personales de antigüedad y/o de residencia. 
SBcu = Salario Base anual que corresponde percibir por el Convenio Único. 
PEcu = Pagas extraordinarias que corresponden percibir por el Convenio Único. 
Acu = Componentes de Antigüedad de las Pagas extraordinarias que corresponde percibir por el Convenio 
Único. 

En aquellos supuestos previstos en el apartado 2 de la disposición adicional segunda en los que se 
reconoce un complemento singular de puesto, se minorará por el importe de dicho complemento la cuantía 
del CPU resultante de la aplicación de la fórmula establecida en el presente artículo. 
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Complementos por Cantidad o Calidad
De Trabajo

Art. 75.4

Son todos aquellos que se perciben en función de la 
realización circunstancial de una mayor jornada de trabajo, 
del rendimiento, del desempeño de los puestos de trabajo y 
de la consecución de determinados objetivos o resultados

Podrán adoptar 
alguna 
de las 

siguientes 
modalidades 
generales:

HORAS EXTRAORDINARIAS: 
Las que no se compensen con tiempo de descanso, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del C.U., 

se remunerarán con un valor único para cada grupo profesional

PRODUCTIVIDAD O INCENTIVOS DE PRODUCCIÓN: 
Son todos aquellos complementos actualmente existentes, 

o que pueden crearse en el futuro, 
en el ámbito de cada Departamento u organismo público y que, 

con denominaciones idénticas o similares, 
se perciben en función del rendimiento en el desempeño de los 
puestos de trabajo y/o por la consecución de ciertos objetivos 
o resultados, a determinar por los respectivos departamentos 

u organismos públicos.

Podrán adoptar 
alguna 
de las 

siguientes 
modalidades 
generales:

HORAS EXTRAORDINARIAS: 
Las que no se compensen con tiempo de descanso, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del C.U., 

se remunerarán con un valor único para cada grupo profesional

PRODUCTIVIDAD O INCENTIVOS DE PRODUCCIÓN: 
Son todos aquellos complementos actualmente existentes, 

o que pueden crearse en el futuro, 
en el ámbito de cada Departamento u organismo público y que, 

con denominaciones idénticas o similares, 
se perciben en función del rendimiento en el desempeño de los 
puestos de trabajo y/o por la consecución de ciertos objetivos 
o resultados, a determinar por los respectivos departamentos 

u organismos públicos.
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La cuantía anual resultante se percibirá en doce mensualidades del mismo importe. 
 

 
 
 

Este complemento será absorbible con los incrementos salariales que se pudieran producir por 
encima de los previstos con carácter general para todos los empleados públicos en los Presupuestos 
Generales del Estado y los derivados de los cambios voluntarios de puesto de trabajo cuando impliquen 
ascenso de grupo profesional. 

Las minoraciones antes indicadas se practicarán, por la diferencia que corresponda, una vez 
llevadas a efecto las absorciones previstas en el punto 7 de este artículo. 
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COMPLEMENTO PERSONAL DE UNIFICACION Art. 75.5

SI LA INTEGRACIÓN DE LOS COMPLEMENTOS EN EL SALARIO BASE 

> SALARIO BASE DEL C.U.

CPU =[ SBc + (Pec – Ac) + Cpc + CPNA] – [ Sbcu + (Pecu – Acu) ]

SI LA INTEGRACIÓN DE LOS COMPLEMENTOS EN EL SALARIO BASE 

> SALARIO BASE DEL C.U.

CPU =[ SBc + (Pec – Ac) + Cpc + CPNA] – [ Sbcu + (Pecu – Acu) ]

CPU = Complemento Personal de Unificación.
SBc = Salario Base anual que se percibía conforme al Convenio Colectivo anterior.
PEc = Pagas extraordinarias que se percibían conforme al Convenio Colectivo anterior.
Ac = Componentes de Antigüedad de las Pagas extraordinarias que se percibían conforme al 

Convenio Colectivo anterior.
CPc = Complementos o Pluses en su cuantía anual que se percibían conforme al 

Convenio Colectivo anterior y que se integran en el Salario Base del C.U.
CPNA = Complementos personales no absorbibles en su cuantía anual que se vinieran 

percibiendo, exceptuados los compl. personales de antigüedad y/o de residencia.
SBcu = Salario Base anual que corresponde percibir por el Convenio Único.
PEcu = Pagas extraordinarias que corresponden percibir por el Convenio Único.
Acu = Componentes de Antig üedad de las Pagas extraordinarias que corresponde percibir 

por el C.U.
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COMPLEMENTO PERSONAL DE UNIFICACION

La cuantía anual resultante se percibirá en 
doce mensualidades del mismo importe .

Este complemento será absorbible con los incrementos 
salariales que se pudieran producir por encima de los 

previstos con carácter general para todos los empleados 
públicos en los P.G.E. y los derivados de los cambios 

voluntarios de puesto de trabajo cuando impliquen 
ascenso de grupo profesional.

C.P.U.
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6. Complementos de residencia: El personal laboral del presente Convenio percibirá un 

complemento de residencia cuando esté destinado en Canarias, Ceuta, Melilla, Islas Baleares y Valle de 
Arán. Las cuantías 15, en términos anuales, de la indemnización por residencia en territorio nacional a 
percibir por este personal serán, con efectos de 1 de marzo de 2000, las siguientes, en función de los 
grupos profesionales establecidos en el artículo 17 del Convenio:  
 

Grupo 
profesional 

En Gran Canaria 
y Tenerife 

Otras islas del 
Archipiélago 

Islas Baleares y 
Valle de Arán 

Ceuta y Melilla 

1 1716,85 € 5583,28 € 837,69 € 7407,45 € 
2 1402,98 € 4019,83 € 603,44 € 5383,58 € 

3 y 4 1156,90 € 3241,43 € 486,46 € 4277,02 € 
5 y 6 953,37 € 2383,54 € 310,77 € 2691,86 € 
7 y 8 842,09 € 2105,15 € 251,99 € 2307,89 € 

El importe anterior experimentará, en Ceuta y Melilla e islas del archipiélago canario, excepto en 
Tenerife y Gran Canaria, los siguientes incrementos anuales por trienio reconocido a cada grupo: 

 

Grupo 
profesional 

En otras islas del archipiélago canario 
excepto Tenerife y G. Canaria Ceuta y Melilla 

1 372,65 € 494,54 € 
2 281,71 € 377,27 € 

3 y 4 229,20 € 302,55 € 
5 y 6 156,36 € 203,60 € 
7 y 8 117,92 € 151,38 € 

 
Este complemento se actualizará anualmente en el porcentaje de incremento general de 

retribuciones que se fije para todos los empleados públicos de la Administración General del estado. 
Los trabajadores residentes en dichas ciudades o islas que, en aplicación de anteriores Convenios, 

tengan establecidas condiciones más favorables que las señaladas anteriormente percibirán el 
complemento de residencia que vinieran devengando, con el incremento que establezca, en su caso, la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado. Para los trabajadores del resto de España que vinieran percibiendo 
complementos de residencia se mantendrá dicho complemento en sus actuales cuantías, como 
complemento personal no absorbible, en tanto se mantenga la residencia que causó su devengo. 
 
 

                                                                 
15 Las cantidades contenidas en este precepto han sido redenominadas en euros de acuerdo con los 
criterios dispuestos en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, de introducción al euro, modificada por al Ley 
9/2001, de 4 de junio 



Federación de Servicios Públicos – UGT                                                    C.U. de la A.G.E. 

Federación de Servicios Públicos - UGT Pág. 98 

 

 
 
7. Complementos personales absorbibles: Cuando un trabajador viniera percibiendo en su Convenio 

Colectivo de origen un complemento personal transitorio, operará la compensación y absorción previstos en 
el artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores sobre el exceso de las retribuciones, de acuerdo con el 
orden y las reglas siguientes:  

a. Absorción del 50 % de incremento que experimente el salario base, incluida la parte de pagas 
extraordinarias, por aplicación del porcentaje general establecido en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado como límite de crecimiento de la masa salarial.  

b. Absorción del 100 % del exceso de incremento que experimente el salario base -incluida la parte de 
pagas extraordinarias- sobre el porcentaje general establecido en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado como límite de crecimiento de la masa salarial.  

c. Absorción del 100 % de los incrementos derivados de cambio de puesto de trabajo que implique o 
no ascenso de grupo profesional, reconocimiento de nuevos pluses o complementos de puesto de 
trabajo, a excepción de los contemplados en el apartado 3.2 de este artículo, o establecimiento de 
nuevos conceptos retributivos de carácter fijo y periódico.  
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Complemento de RESIDENCIA Art. 75.6

El personal laboral del presente Convenio percibirá un 
complemento de residencia cuando esté destinado en 

Canarias, Ceuta, Melilla, Islas Baleares y Valle de 
Arán

Este complemento se actualizará anualmente 
en el porcentaje de incremento general de retribuciones que 

se fije para todos los empleados públicos de la A.G.E.

El personal laboral del presente Convenio percibirá un 
complemento de residencia cuando esté destinado en 

Canarias, Ceuta, Melilla, Islas Baleares y Valle de 
Arán

Este complemento se actualizará anualmente 
en el porcentaje de incremento general de retribuciones que 

se fije para todos los empleados públicos de la A.G.E.

Los trabajadores residentes en dichas ciudades o islas que, 
en aplicación de anteriores Convenios, tengan establecidas condiciones más favorables 

que las señaladas anteriormente percibirán el complemento de residencia 
que vinieran devengando, con el incremento que establezca, 

en su caso, la Ley de P.G.E.
Para los trabajadores del resto de Espa ña que vinieran percibiendo 

complementos de residencia se mantendrá dicho complemento en sus actuales cuantías, 
como complemento personal no absorbible, 

en tanto se mantenga la residencia que causó su devengo.
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Artículo 76. Retribución en los supuestos de jornada inferior a la ordinaria o por horas.  
Los trabajadores que presten sus servicios en jornada inferior a la ordinaria o por horas percibirán el 

salario base, las pagas extraordinarias, la antigüedad y el complemento singular del puesto en proporción a 
la jornada que efectivamente realicen. El resto de los conceptos retributivos se calcularán conforme a las 
normas reguladoras de los mismos. No será de aplicación a estos efectos lo establecido en el artículo 77. 
 
Artículo 77. Cálculo de las deducciones.    

Para practicar las deducciones de haberes previstas en el artículo 45 del Convenio, así como en los 
casos de reingresos o excedencias y, en general, en los supuestos de derechos económicos que deban 
liquidarse por días o con reducción o deducción proporcional de retribuciones, se aplicarán las mismas 
reglas de cálculo previstas en la normativa vigente para los funcionarios públicos. 
 
Artículo 78. Percepciones no salariales: Indemnizaciones o suplidos.    

Se entienden por tales: El quebranto de moneda, las percepciones por desgaste de útiles o 
herramientas o para la adquisición de prendas de trabajo, los pluses de distancia y de transportes urbanos, 
los gastos de locomoción y las dietas de viaje. Estos últimos se encuentran regulados en el Real Decreto 
236/198816, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, en lo que respecta a las causas, 
condiciones y cuantías de sus devengos, así como a los regímenes de justificación de las mismas, de 
acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Niveles 
profesionales 

Grupo a efectos de indemnización 
por razón del servicio 

1 y 2 II 
3 y 4 III 

5, 6, 7 y 8 IV 
 
Artículo 79. Retribución en especie.   

Las retribuciones en especie se someterán a lo establecido en la legislación vigente en esta materia. 
  

                                                                 
16 Derogado y sustituido por R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones por razón del servicio 
(BOE nº 129 de 30 de mayo de 2002).  
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CAPÍTULO XIV. 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 
 
Artículo 80. Graduación de las faltas.    

1. Los trabajadores podrán ser sancionados por los órganos competentes, mediante la resolución 
correspondiente, en virtud de incumplimientos de las obligaciones contractuales, de acuerdo con la 
graduación de faltas y sanciones que se establecen en este epígrafe. 
 

 
 
 

2. Las faltas disciplinarias de los trabajadores, cometidas con ocasión o como consecuencia del 
trabajo, podrán ser: leves, graves y muy graves.  

a. Serán faltas leves las siguientes:   
1. La leve incorrección con el público y en general con los usuarios del servicio, así como con 

los compañeros o subordinados.  
2. El retraso injustificado, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas.  
3. La no comunicación con la debida antelación de la falta al trabajo por causa justificada, a no 

ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.  
4. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de uno o dos días al mes.  
5. El incumplimiento no justificado del horario de trabajo entre tres y cinco ocasiones al mes.  
6. El descuido en la conservación de los locales, material y documentos de los servicios.  
7. En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido inexcusable.  

b. Serán faltas graves las siguientes:   
1. La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a los superiores, compañeros o 

subordinados.  
2. El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de los superiores relacionadas con el 

trabajo y de las obligaciones concretas del puesto de trabajo o las negligencias de las que 
se deriven o puedan derivarse perjuicios graves para el servicio.  

3. La desconsideración con el público en el ejercicio del trabajo.  
4. El incumplimiento grave de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales 

contempladas en la normativa vigente.  
5. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de tres o cuatro días en el período de 
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CAPÍTULO XIV
RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO

LEVES GRAVES MUY GRAVES
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POR FALTA
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SANCIONES

LEVES GRAVES MUY GRAVES
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un mes.  
6. El incumplimiento no justificado del horario de trabajo entre seis y diez ocasiones al mes, 

cuando acumulados supongan un mínimo de diez horas mensuales.  
7. El abandono del puesto de trabajo durante la jornada sin causa justificada.  
8. La simulación de enfermedad o accidente.  
9. La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajadores en relación con sus deberes 

de puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo.  
10. La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado.  
11. La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los locales, material o 

documentos de servicios.  
12. El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de 

incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de 
incompatibilidad.  

13. La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de los que se tenga conocimiento por 
razón del trabajo.  

14. Cometer falta leve, teniendo anotadas y no canceladas, o sin posibilidad de cancelar, al 
menos dos faltas leves.  

15. El abuso de autoridad en el desempeño de las funciones encomendadas. Se considerará 
abuso de autoridad la comisión por un superior de un hecho arbitrario, con infracción de un 
derecho del trabajador reconocido legalmente por este Convenio, Estatuto de los 
Trabajadores y demás leyes vigentes, de donde se derive un perjuicio notorio para el 
subordinado, ya sea de orden material o moral.  

c. Serán faltas muy graves las siguientes:   
1. El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas.  
2. La manifiesta insubordinación individual o colectiva.  
3. La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas 

encomendadas.  
4. El falseamiento voluntario de datos e informaciones del servi cio.  
5. La falta de asistencia al trabajo no justificada durante cinco o más días al mes.  
6. El incumplimiento no justificado del horario de trabajo durante más de diez ocasiones al 

mes, o durante más de veinte al trimestre.  
7. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando dé lugar a situaciones de 

incompatibilidad.  
8. Cometer falta grave, teniendo anotadas y no canceladas, o sin posibilidad de cancelar, al 

menos dos faltas graves.  
9. El acoso sexual.  
10. La violación de la neutralidad o independencia política, utilizando las facultades atribuidas 

para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza o ámbito.  
11. La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.  
12. El incumplimiento de la obligación de atender en caso de huelga los servicios previstos en 

el artículo 6.7 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo.  
13. La obtención de beneficios económicos por razón del trabajo ajenos al puesto 

desempeñado.  
14. El quebrantamiento del secreto profesional; la manipulación de datos y programas con 

ánimo de falsificación o la utilización de los medios técnicos de la Administración para 
intereses particulares de tipo económico.   

15. La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.  
16. La tolerancia o encubrimiento de los Jefes o Superiores respecto de las faltas graves y muy 

graves cometidas por los subordinados.  
17. El incumplimiento muy grave de las obligaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales contempladas en la normativa vigente, entendiendo como tal cuando del mismo 
puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física o psíquica de otro trabajador o 
de terceros.  

 
Artículo 81. Sanciones.    

1. Las sanciones que podrán imponerse, en función de la calificación de las faltas, serán las 
siguientes:  

a. Por faltas leves:  
o Amonestación por escrito.   
o Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.  

a. Por faltas graves:  
o Inhabilitación para la promoción o ascensos así como para concurrir a pruebas selectivas 

por un período no superior a un año.  
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o Suspensión de empleo y sueldo de tres días a tres meses.  
a. Por faltas muy graves:  

o Suspensión de empleo y sueldo de tres meses y un día a seis meses.  
o Inhabilitación para la promoción o ascenso por un período de un año y un día a cinco años.  
o Traslado forzoso sin derecho a indemnización.  
o Despido.  

No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de las vacaciones u otra minoración 
de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber. 

2. El alcance de la sanción, dentro de cada categoría, se hará teniendo en cuenta:  
a. El grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta.  
b. El daño al interés público, cuantificándolo incluso en términos económicos cuando sea posible.   
c. La reiteración o reincidencia.  
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POR FALTA
LEVE

POR FALTA
GRAVE

POR FALTA
MUY

GRAVE

SANCIONES

AMONESTACIÓN POR ESCRITO.
SUSPENSIÓN DE EMPLEO Y SUELDO HASTA 2 DÍAS.
AMONESTACIÓN POR ESCRITO.
SUSPENSIÓN DE EMPLEO Y SUELDO HASTA 2 DÍAS.

SUSPENSIÓN DE EMPLEO Y SUELDO DE 3 DÍAS A 3 MESES.
INHABILITACIÓN PARA LA PROMOCIÓN O ASCENSOS, ASÍ COMO

PARA CONCURRIR A PRUEBAS SELECTIVAS: MÁXIMO 1 AÑO.

SUSPENSIÓN DE EMPLEO Y SUELDO DE 3 DÍAS A 3 MESES.
INHABILITACIÓN PARA LA PROMOCIÓN O ASCENSOS, ASÍ COMO

PARA CONCURRIR A PRUEBAS SELECTIVAS: MÁXIMO 1 AÑO.

SUSPENSIÓN DE EMPLEO Y SUELDO DE 3 MESES Y 1 DÍA 
A 6 MESES

INHABILITACIÓN PARA LA PROMOCIÓN O ASCENSO POR UN
PERÍODO DE 1 AÑO Y 1 DÍA A 5 AÑOS.

TRASLADO FORZOSO SIN INDEMNIZACIÓN.
DESPIDO.

SUSPENSIÓN DE EMPLEO Y SUELDO DE 3 MESES Y 1 DÍA 
A 6 MESES

INHABILITACIÓN PARA LA PROMOCIÓN O ASCENSO POR UN
PERÍODO DE 1 AÑO Y 1 DÍA A 5 AÑOS.

TRASLADO FORZOSO SIN INDEMNIZACIÓN.
DESPIDO.

Art. 80 y 81
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Artículo 82. Tramitación y procedimiento sancionador.   
1. Durante la tramitación de todo expediente disciplinario deberá cumplirse el principio de audiencia 

al interesado. El incumplimiento de este principio dará lugar a la nulidad de lo actuado, debiendo 
retrotraerse la tramitación del procedimiento al momento en que se produjo el incumplimiento de dicho 
principio. Al interesado se le notificarán por escrito las actividades que vayan desarrollándose. 

Será de aplicación al procedimiento el régimen legal sobre derechos de los ciudadanos del artículo 
35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

2. Las sanciones por faltas leves serán impuestas previa audiencia al presunto infractor, oídos los 
representantes de los trabajadores y la representación sindical en su caso. La sanción deberá notificarse 
por escrito al interesado, a los representantes de los trabajadores y a la representación sindical en caso de 
afiliación conocida o alegada por el interesado. 

En el escrito de notificación se hará constar la fecha y los hechos motivadores de la sanción, la 
calificación de la falta y los recursos que contra la misma procedan. 

3. Las sanciones por faltas graves o muy graves requerirán la tramitación previa de expediente 
disciplinario. La incoación podrá ser de oficio o mediante denuncia, debiendo constar en el escrito de 
incoación los hechos susceptibles de sanción y la designación de instructor. De dicho escrito se dará 
traslado simultáneamente al interesado, al instructor, a los representantes de los trabajadores y a los 
delegados sindicales de la sección sindical correspondiente en caso de afiliación conocida o alegada por el 
interesado. En el supuesto que el motivo de incoación sea el contemplado en el apartado c.15 del artículo 
80, se solicitará informe del servicio médico de la Administración. En caso de iniciarse el expediente por 
denuncia, el acuerdo de incoación deberá ser comunicado al firmante de la misma. 

4. La incoación de expediente disciplinario corresponderá al órgano competente y en su tramitación 
se tendrá en cuenta lo previsto en los apartados siguientes. 

5. Una vez notificada la incoación del expediente sancionador, el trabajador podrá solicitar la 
recusación del instructor. Asimismo, el instructor podrá plantear su abstención en caso de concurrir las 
causas legales. La autoridad que acordó la incoación deberá resolver sobre la abstención y la recusación en 
el plazo de diez días hábiles, y si se admitiera cualquiera de las dos deberá efectuarse nuevo nombramiento 
haciéndolo saber por escrito al interesado. 

6. El instructor, como primeras actuaciones, procederá a recibir declaración al presunto inculpado y 
a evacuar cuantas diligencias se deduzcan de la comunicación o denuncia que motivó la incoación del 
expediente y de lo que aquél hubiera alegado en su declaración. 

7. Pliego de cargos: En el plazo de un mes desde la incoación del expediente, ampliable en quince 
días más, deberá notificarse el pliego de cargos que debe contener: Hechos que se imputen al trabajador, 
falta presuntamente cometida y posible sanción a imponer. El pliego de cargos debe estar redactado de 
modo claro y preciso mediante párrafos separados y numerados. 

El trabajador podrá, en el plazo de diez días hábiles desde la notificación del pliego de cargos, 
proponer los medios de defensa que le convengan y realizar cuantas alegaciones estime procedentes. 

8. Práctica de la prueba: Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el instructor podrá 
acordar la práctica de las pruebas que considere así como la práctica o denegación de las propuestas. El 
instructor comunicará por escrito al interesado las pruebas que se realicen, así como las que se denegasen. 
La denegación de la prueba será debidamente motivada y sólo podrá acordarse en caso de que las 
cuestiones a probar sean innecesarias para el procedimiento. Los hechos relevantes para la decisión del 
procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho. 

9. Propuesta de resolución: Deberán constar los hechos declarados probados que se imputan al 
trabajador, la valoración jurídica de los mismos y, en su caso, la sanción propuesta. Del expediente 
completo con la propuesta de resolución se dará traslado al trabajador para que puedan efectuar las 
alegaciones pertinentes en el plazo de diez días hábiles. Asimismo, se dará traslado al Comité de Empresa 
o Delegados de personal y a la representación sindical que hubiera comparecido en el procedimiento para 
que en el mismo plazo puedan ser oídos. 

10. Resolución: Se dará traslado del expediente a la autoridad competente que adoptará la decisión 
de sancionar, no sancionar u ordenar nuevas diligencias para esclarecer puntos confusos del expediente. 
En este último caso se dará traslado de las mismas al trabajador en el plazo de diez días hábiles para llevar 
a cabo alegaciones sobre las actuaciones últimas. 

La resolución deberá contener los siguientes elementos: Hechos probados, falta cometida, 
preceptos en que aparece tipificada, trabajador responsable, sanción impuesta y fecha de efectos. Cuando 
la sanción consista en la suspensión de empleo y sueldo se procurará que la misma se cumpla en meses 
sucesivos, con un límite máximo de seis meses. 

La resolución se notificará al interesado con expresión de los recursos que procedan, órgano ante el 
que deben de interponerse y plazo para ello. 

La resolución definitiva se comunicará al Comité de Empresa o Delegados de personal y a la 
representación sindical que hubiera comparecido en el procedimiento. 

11. E l  procedimiento sancionador quedará interrumpido cuando exista un procedimiento penal por 
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los mismos hechos hasta la sentencia firme, pudiéndose reanudar en ese momento el expediente 
disciplinario. 

12. Podrá decretarse por el órgano competente, durante la tramitación del expediente sancionador 
por falta muy grave, la suspensión provisional de empleo cuando se considere que la presencia del 
trabajador en el centro de trabajo pudiera ocasionar perjuicio para el servicio, o cuando razones justificadas 
así lo aconsejen. 
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No se podrán imponer sanciones que 
consistan en la reducción de las vacaciones 

u otra minoración de los derechos al 
descanso del trabajador o multa de haber.

EL ALCANCE DE LA SANCIÓN, DENTRO DE CADA CATEGORÍA, SE HARÁ
TENIENDO EN CUENTA: 

A. El grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele 
en la conducta.

B. El daño al interés público, cuantificándolo incluso en términos económicos 
cuando sea posible.

C. La reiteración o reincidencia.
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PRESCRIPCIÓN DE FALTAS
Y CANCELACIÓN DE SANCIONESArt. 83 y 84

2 años60 díasMUY GRAVES

1 año20 díasGRAVES

3 meses10 díasLEVES

CANCELACIÓN
De la Sanción

PRESCRIPCIÓN
Desde su conocimiento

FALTAS

2 años60 díasMUY GRAVES

1 año20 díasGRAVES

3 meses10 díasLEVES

CANCELACIÓN
De la Sanción

PRESCRIPCIÓN
Desde su conocimiento

FALTAS

EN TODO CASO: 6 MESES DESDE SU COMISIÓNEN TODO CASO: 6 MESES DESDE SU COMISIÓN
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Artículo 83. Prescripción.   
Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves a los veinte días, y las muy graves a los 

sesenta días, contados todos ellos a partir de la fecha en que la Administración tuvo conocimiento de su 
comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. Dichos plazos quedarán interrumpidos por 
cualquier acto propio del expediente instruido o información preliminar, incluida la audiencia previa al 
interesado que pueda instruirse en su caso. 

En cualquier caso, desde el inicio del expediente, incluida la información preliminar, hasta la 
resolución del mismo, no podrán transcurrir más de seis meses, salvo que el retraso fuera imputable al 
trabajador expedientado. 
 

 
 
Artículo 84. Cancelación.   

Todas las sanciones impuestas se anotarán en el expediente personal del sancionado, y se 
cancelarán de oficio o a instancia de parte, una vez transcurrido el plazo de tres meses cuando se trate de 
falta leve, un año si es falta grave y dos años para las muy graves. 
Artículo 85. Denuncias a instancia de parte.   

Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito por sí o a través de sus representantes, de los actos 
que supongan faltas de respeto a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad personal o 
profesional. 

La Administración a través del órgano directivo al que estuviera adscrito el interesado abrirá la 
oportuna información e instruirá, en su caso, el expediente disciplinario que proceda. 
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PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO – C.U. de la A.G.E. – Art. 82

Cuando la sanción consista en la suspensión 
de empleo y sueldo se procurará que la 

misma se cumpla en meses sucesivos, con 
un límite máximo de 6 meses

El procedimiento 
sancionador quedará

interrumpido cuando exista 
un procedimiento penal por 
los mismos hechos hasta la 
sentencia firme, pudiéndose 
reanudar en ese momento el 

expediente disciplinario

Podrá decretarse por el 
órgano competente, 

durante la tramitación 
del Expte. sancionador 

por falta muy grave, 
la suspensión provisional de empleo 

cuando se considere que la presencia del 
trabajador en el centro de trabajo pudiera 

ocasionar perjuicio para el servicio, 
o cuando razones justificadas 

así lo aconsejen

Durante la tramitación de todo 
expediente disciplinario deberá

cumplirse el principio de 
audiencia al interesado. 

El incumplimiento de este principio 
dará lugar a la nulidad de lo actuado, 
debiendo retrotraerse la tramitación 

del procedimiento al momento en que 
se produjo el incumplimiento 

de dicho principio. 
Al interesado se le notificarán por 

escrito las actividades que 
vayan desarrollándose.

Podrá decretarse por el 
órgano competente, 

durante la tramitación 
del Expte. sancionador 

por falta muy grave, 
la suspensión provisional de empleo 

cuando se considere que la presencia del 
trabajador en el centro de trabajo pudiera 

ocasionar perjuicio para el servicio, 
o cuando razones justificadas 

así lo aconsejen

Durante la tramitación de todo 
expediente disciplinario deberá

cumplirse el principio de 
audiencia al interesado. 

El incumplimiento de este principio 
dará lugar a la nulidad de lo actuado, 
debiendo retrotraerse la tramitación 

del procedimiento al momento en que 
se produjo el incumplimiento 

de dicho principio. 
Al interesado se le notificarán por 

escrito las actividades que 
vayan desarrollándose.

Será de aplicación al procedimiento el 
régimen legal sobre derechos de los 

ciudadanos del artículo 35 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO – C.U. de la A.G.E. – Art. 82

El órgano competente
Dicta Resolución Incoando
Procedimiento Disciplinario

Indicando:
+ Hechos susceptibles de sanción.

+ Designando Instructor.
¿Medidas Provisionales?

De Oficio:
Orden superior.
Propia iniciativa.
Moción de los Subordinados.
Denuncia de 3ª persona.

¿ Período de
Información Previa ?

El órgano competente
Dicta Resolución Incoando
Procedimiento Disciplinario

Indicando:
+ Hechos susceptibles de sanción.

+ Designando Instructor.
¿Medidas Provisionales?

De Oficio:
Orden superior.
Propia iniciativa.
Moción de los Subordinados.
Denuncia de 3ª persona.

¿ Período de
Información Previa ?

Comunicación al
Instructor

Comunicación al
Inculpado

La Autoridad que acordó la
Incoación del Expete.

Dicta Resolución
(10 días hábiles)

Abstención o Recusación
Comunicación al

Instructor

Comunicación al
Inculpado

La Autoridad que acordó la
Incoación del Expete.

Dicta Resolución
(10 días hábiles)

Abstención o Recusación

INSTRUCTOR:
Recibe declaración del
Presunto inculpado y

Evacua las
Diligencias oportunas

PLIEGO DE CARGOS:
+ Hechos Imputados.
+ Falta presuntamente

cometida.
+ Posible Sanción.

------
Redactado de modo

claro y preciso.

Elabora

Plazo máximo: 1 mes. (Ampliable en 15 días)

INSTRUCTOR:
Recibe declaración del
Presunto inculpado y

Evacua las
Diligencias oportunas

PLIEGO DE CARGOS:
+ Hechos Imputados.
+ Falta presuntamente

cometida.
+ Posible Sanción.

------
Redactado de modo

claro y preciso.

Elabora

Plazo máximo: 1 mes. (Ampliable en 15 días)

Aceptación de Pruebas

El inculpado puede
Realizar alegaciones y

Proponer medios de
Defensa

(Plazo: 10 días hábiles)

Notificación al
Inculpado

El Instructor puede
Aceptar o denegar

Las pruebas

El Instructor puede
Decidir hacer
Otras Pruebas

Denegación de Pruebas
( Motivada )

Realización 
de Pruebas

Aceptación de Pruebas

El inculpado puede
Realizar alegaciones y

Proponer medios de
Defensa

(Plazo: 10 días hábiles)

Notificación al
Inculpado

El Instructor puede
Aceptar o denegar

Las pruebas

El Instructor puede
Decidir hacer
Otras Pruebas

Denegación de Pruebas
( Motivada )

Realización 
de Pruebas

El inculpado puede
Realizar alegaciones y

Proponer medios de
Defensa

(Plazo: 10 días hábiles)

Notificación al
Inculpado

El Instructor puede
Aceptar o denegar

Las pruebas

El Instructor puede
Decidir hacer
Otras Pruebas

Denegación de Pruebas
( Motivada )

Realización 
de Pruebas

EL INSTRUCTOR
Elabora la

Propuesta de Resolución:
+ Hechos Probados. 
+ Valoración Jurídica de

los hechos.
+ Responsabilidad del

trabajador. 
+ Sanción propuesta 

(en su caso).

Si lo considera oportunoSi lo considera oportuno

Se traslada a:
+ Trabajador Inculpado. 
+ Comité de Empresa o

Delegados de Personal.
+ Representación Sindical. 
En el plazo de 10 días hábiles
pueden presentar alegaciones.

Se eleva el Expediente al
Órgano competente para

Dictar Resolución

EL ÓRGANO 
COMPETENTE

DICTA RESOLUCIÓN

Se traslada a:
+ Trabajador Inculpado. 
+ Comité de Empresa o

Delegados de Personal.
+ Representación Sindical. 
En el plazo de 10 días hábiles
pueden presentar alegaciones.

Se eleva el Expediente al
Órgano competente para

Dictar Resolución

EL ÓRGANO 
COMPETENTE

DICTA RESOLUCIÓN

Puede ordenar nuevas diligencias para
Esclarecer puntos confusos del Expediente.

Una vez realizadas se traslada al Inculpado para
Que presente alegaciones en plazo de 10 días hábiles

RESOLUCIÓN:

+ Hechos Probados. 
+ Falta cometida

(en su caso).
+ Sanción Impuesta y

Fecha de Efectos
(en su caso).

RESOLUCIÓN:

+ Hechos Probados. 
+ Falta cometida

(en su caso).
+ Sanción Impuesta y

Fecha de Efectos
(en su caso).

ANOTACIÓN
En el Expediente Personal

Comunicación al Interesado
Con indicación de los Recursos que procedan,

Órgano ante el que deban presentarse y
Plazos para interponerlos

ANOTACIÓN
En el Expediente Personal

Comunicación al Interesado
Con indicación de los Recursos que procedan,

Órgano ante el que deban presentarse y
Plazos para interponerlos
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CAPÍTULO XV. 
RÉGIMEN DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL. 

 
Artículo 86. La representación colectiva de los trabajadores.    

1. En materia de representación colectiva se estará a lo dispuesto en el título II del Estatuto de los 
Trabajadores, en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, en este capítulo y en la disposición transitoria 
duodécima de este Convenio. 

2. En las elecciones a representantes del personal laboral al servicio de la Administración General 
del Estado, constituirá un único centro de trabajo la totalidad de establecimientos dependientes de un 
mismo departamento u organismo que radiquen en la misma provincia, de acuerdo con lo previsto en la 
disposición adicional quinta de la Ley 9/1987, de 12 de junio. 

3. Los órganos de representación sindical se constituirán de acuerdo con la Ley Orgánica de 
Libertad Sindical y los Estatutos de las Organizaciones Sindicales. 
 

 
 
 
Artículo 87. Representación unitaria de los trabajadores.    

1. Serán órganos de representación unitaria de los trabajadores incluidos en el ámbito de éste 
Convenio los siguientes:  

a. Los Delegados de personal que ostentarán la representación colectiva de los trabajadores en 
los centros de trabajo que tengan menos de cincuenta trabajadores.  

b. Los Comités de empresa que ostentarán la representación colectiva de los trabajadores en los 
centros de trabajo que tengan cincuenta o más trabajadores.  

2. La elección de los Delegados de personal y de los Comités de Empresa, de conformidad con lo 
establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 9/1987, de 12 de junio, y en el número 2 del artículo 
86 de este Convenio, tendrá carácter provincial dentro de cada departamento u organismo. 

3. La composición de los Comités de Empresa se ajustará a la escala prevista en el artículo 66 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

No obstante, en el supuesto de que en alguno de los ámbitos de representación de los respectivos 
Comités de Empresa se produjera una disminución que implicara la modificación de la escala de 
representantes, en ese caso se procederá a la adecuación del número de miembros del órgano de 
representación correspondiente en la indicada escala, reduciéndolo hasta donde proceda. 

En todo caso, la adecuación que se produzca deberá respetar la proporcionalidad existente con 
anterioridad por colegios electorales y por candidaturas y candidatos electos y afectar en primer lugar a los 
candidatos que obtuvieron la condición de representantes con un menor número de votos. 
 
Artículo 88. Derechos e infraestructura de los Comités de Empresa y de los Delegados de personal.   

1. Los Delegados de personal y Comités de Empresa, sin perjuicio de las competencias, funciones, 
garantías y derechos en general reconocidos por las disposiciones legales, tendrán los siguientes derechos:  
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REPRESENTACIÓN COLECTIVA
DE LOS TRABAJADORES
EN EL C.U. DE LA A.G.E.

REGULADO EN EL
CAPÍTULO XV

del C.U.
(Arts. 86 a 94)

ACUERDO SOBRE
REPRESENTACIÓN COLECTIVA

Que se negociará en el seno de la
CIVEA

ACUERDO SOBRE
REPRESENTACIÓN COLECTIVA

Que se negociará en el seno de la
CIVEA

TRANSITORIAMENTE
SE MANTIENEN VIGENTES LAS CONDICIONES

ESTABLECIDAS EN LOS
CONVENIOS DE ORIGEN

TRANSITORIAMENTE
SE MANTIENEN VIGENTES LAS CONDICIONES

ESTABLECIDAS EN LOS
CONVENIOS DE ORIGEN
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a. Los Comités de Empresa dispondrán, en su ámbito, de un local adecuado y apto para 
desarrollar las actividades propias de su representación, provisto de teléfono y el 
correspondiente mobiliario y material informático y de oficina, así como la utilización de 
fotocopiadora.  

b. Se facilitarán a los Comités de Empresa y Delegados de personal los tablones de anuncio 
necesarios para que bajo su responsabilidad, coloquen cuantos avisos y comunicaciones hayan 
de efectuar y estimen pertinentes, sin más limitaciones que las expresamente señaladas por la 
Ley.  

Dichos tablones se instalarán en lugares claramente visibles para permitir que la información llegue 
a los trabajadores fácilmente. 
c. Los miembros de los Comités de Empresa y los Delegados de personal dispondrán de un 

crédito de horas mensuales retribuidas para poder ejercer su función de representación, que se 
ajustará a la siguiente escala:   
o Hasta 100 trabajadores, quince horas.  
o De 101 a 250 trabajadores, veinte horas.  
o De 251 a 500 trabajadores, treinta horas.  
o De 501 a 750 trabajadores, treinta y cinco horas.  
o De 751 en adelante, cuarenta horas.  

La utilización del crédito horario tendrá carácter preferente, con la única limitación de la obligación 
de comunicar previamente su número así como la incorporación al trabajo en el momento de producirse. 

Los Comités de Empresa y Delegados de personal podrán acordar la acumulación de todas o parte 
de las horas sindicales de sus miembros en uno o varios de ellos. 

Cuando la acumulación de horas sindicales en uno o varios miembros del Comité sin rebasar el 
máximo total, suponga, de hecho, la liberación de esos representantes durante todo o parte del mandato 
representativo, serán necesaria la comunicación al órgano competente en materia de personal con la 
suficiente antelación. Si la acumulación responde a necesidades imprevistas que imposibiliten la 
comunicación previa y no suponga la liberación del representante, aquélla se producirá mediante escrito 
firmado por los representantes cedentes inmediatamente después de efectuarse la cesión. 

2. En el desarrollo de su función representativa, los miembros de los Comités y Delegados de 
personal tendrán derecho a percibir las dietas y gastos de locomoción por la asistencia a reuniones 
convocadas por la Administración. Estas reuniones no se computarán a efectos de crédito horario. 

3. Los Comités y Delegados de personal tendrán las competencias establecidas en la legislación 
vigente. 
 
Artículo 89. Garantías de los representantes de los trabajadores.    

Los miembros de los Comités de Empresa y Delegados de personal como representantes legales 
de los trabajadores, disfrutarán según lo establecido en el artículo 68 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores de las siguientes garantías:  

a. Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas graves, o muy 
graves, en el que serán oídos, aparte del interesado, el Comité de Empresa o restantes 
delegados de personal.  

b. Prioridad de permanencia en el organismo o centro de trabajo respecto de los demás 
trabajadores en los supuestos de suspensión o extinción de contratos por causas técnicas u 
organizativas.  

c. No ser despedidos ni sancionados durante el ejercicio de sus funciones desde el momento de la 
proclamación como candidato hasta cuatro años después de concluido el mandato, siempre que 
el despido o sanción se base en la acción del trabajador en el ejercicio de su representación, sin 
perjuicio, por tanto de lo establecido en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. 
Asimismo, no podrá ser discriminado en su promoción económica profesional en razón, 
precisamente, del desempeño de su representación.  

d. Expresar colegiadamente, si se trata del Comité, con libertad sus opiniones en las materias 
concernientes a la esfera de su representación, pudiendo publicar y distribuir sin perturbar el 
normal desenvolvimiento del trabajo, los documentos de interés laboral o social, comunicándolo 
previamente al responsable de la unidad administrativa correspondiente.  

e. Ningún miembro del Comité de Empresa y Delegados de personal podrá sufrir discriminación en 
los derechos que como trabajador tenga a elección de turno de trabajo, traslado, promoción, 
formación, retribuciones complementarias, prestaciones sociales y, en general, cualquier otra 
condición de trabajo.  
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Artículo 90. Reuniones y asambleas de los trabajadores.    
1. Los Delegados de personal, los Comités de Empresa, las Secciones Sindicales o un número de 

trabajadores no inferior al 25 %, podrán convocar reuniones y asambleas en los centros de trabajo fuera de 
la jornada de trabajo siempre que no afecte a la prestación de servicios y se comunique, al menos, con 
veinticuatro horas de antelación. 

2. Asimismo, los Delegados de personal, los Comités de Empresa y las Secciones Sindicales 
podrán convocar asambleas en los centros de trabajo dentro del horario laboral, y previa autorización de la 
dirección del centro, en las condiciones siguientes:  

a. Únicamente se concederá autorización hasta un máximo de veinte horas anuales, de las cuales diez 
corresponderán a los Delegados de personal, Comités de Empresa o trabajadores y diez a las 
Secciones Sindicales.  

b. En ningún caso, la realización de estas asambleas debe perjudicar a la prestación de servicios. La 
denegación por este motivo deberá ser por escrito y motivada.  

c. El preaviso de convocatoria deberá presentarse ante la Dirección del centro con una antelación 
mínima de cuarenta y ocho horas.  
Las asambleas se celebrarán en locales facilitados por la Administración y adecuados a tal fin. Los 

convocantes de las asambleas garantizarán en todo momento el orden de las mismas. 
En los centros con varios turnos de trabajo se facilitará la reunión en aquellas horas en las que 

coincidan mayor número de trabajadores. 
3. Respetando lo contemplado en los apartados anteriores, en el seno de las Subcomisiones 

departamentales de forma motivada, podrá modificarse lo aquí establecido. 
 
Artículo 91. Representación sindical.   

1. La representación sindical en el ámbito de este Convenio estará integrada por las Secciones 
Sindicales que constituyan los sindicatos de acuerdo con sus Estatutos, la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical y el presente Convenio. 
La constitución de Secciones Sindicales en el supuesto a que se refiere el número siguiente se llevará a 
cabo de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de este Convenio. 

2. Las Secciones Sindicales tendrán las competencias, funciones y garantías reconocidas en la 
LOLS, en el presente Convenio, así como en el Convenio 135 y en la recomendación 143 de la OIT. 

3. Las Secciones Sindicales que se constituyan en centros de trabajo que ocupen a más de 250 
empleados públicos por los sindicatos con presencia en los Comités de Empresa que hayan obtenido el 10 
% en la elección de los mismos estarán representados ante la Administración en su correspondiente ámbito, 
a todos los efectos, por Delegados elegidos por y entre sus afiliados en el número que resulte de aplicar la 
siguiente escala:   

?? De 250 a 750 trabajadores, 1.  
?? De 751 a 2.000 trabajadores, 2.  
?? De 2.001 a 5.000 trabajadores, 3.  
?? De 5.001 en adelante, 4.  

Además, las Secciones Sindicales a que se refiere este apartado tendrán derecho a utilizar un local 
adecuado que les permita desarrollar su función representativa, así como a utilizar uno o varios tablones de 
anuncios en el centro de trabajo con el fin de facilitar la difusión de la información que pueda interesar a los 
respectivos afiliados o a los trabajadores en general. La utilización de estos servicios podrá disponerse que 
sea conjunta por parte de todas las Secciones Sindicales de un mismo sindicato en la provincia. 
  
Artículo 92. Derechos y garantías de los Delegados sindicales.    

1. Los Delegados sindicales, que deberán ser trabajadores en activo del respectivo centro de 
trabajo, disfrutarán de los mismos derechos y garantías que los representantes de los trabajadores en los 
Comités de Empresa o Delegados de personal. 

2. La Administración y los organizaciones sindicales, individual o conjuntamente, podrán acordar 
sistemas de acumulación de horas sindicales a favor de uno o varios Delegados sindicales que pertenezcan 
a alguna de dichas organizaciones sindicales. 

En ningún caso se podrán sumar créditos de horas de Delegado sindical con las que pudieran 
corresponder en su posible condición de miembro del Comité de Empresa o Delegado de personal. 

Asimismo, en ningún caso los créditos de horas de los Delegados sindicales podrán acumularse a 
las de miembros de Comités de Empresa o Delegados de personal o viceversa. 

3. Ningún Delegado sindical podrá sufrir discriminación en los derechos que como trabajador tenga 
a elección de turno de trabajo, traslado, promoción, formación retribuciones complementarias, prestaciones 
sociales y, en general, cualquier otra condición de trabajo. 

4. Los Delegados sindicales representan a los afiliados de su respectiva organización sindical en 
todas las gestiones necesarias ante la Administración y tienen derecho a ser oídos por la Administración en 
el tratamiento de aquellos problemas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los 
afiliados al sindicato en particular. 
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Asimismo, tienen derecho a ser informados y oídos por la Administración con carácter previo acerca 
de las medidas disciplinarias que se vayan a adoptar y se adopten que afecten a los afiliados del sindicato. 

En materia de reestructuración de plantillas y traslados se estará a lo dispuesto en el capítulo V. 
 
Artículo 93. Cuota sindical.   

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, 
de Libertad Sindical, a requerimiento de cualquier Sindicato, y previa conformidad de los trabajadores 
afectados, la Administración descontará en la nómina mensual de éstos la cuota sindical que proceda y 
realizará la correspondiente transferencia en favor del sindicato, acompañada de la correspondiente relación 
nominal. 

2. Para hacer efectivo dicho descuento deberá remitirse a la Administración un escrito en el que 
conste expresamente la conformidad del trabajador sobre la orden de descuento, el sindicato al que 
procede hacer la transferencia y el número de la cuenta corriente a la que debe hacerse la misma así como 
la cuantía de la cuota. 
 
Artículo 94. Solución de conflictos colectivos.    

1. Las partes que suscriben el presente Convenio reconocen a la Comisión de Interpretación, 
Vigilancia, Estudio y Aplicación (CIVEA) como instancia previa en la que habrá de intentarse, en primer 
término, la solución de los conflictos que se susciten en el ámbito del mismo.  

En consecuencia, cualquier conflicto de interpretación o aplicación del Convenio que se plantee por 
cualquiera de las partes requerirá la previa sumisión del mismo a la CIVEA.  

Igual norma regirá para los conflictos de interpretación y aplicación de los acuerdos o pactos que lo 
desarrollen. 

2. En el caso de que la Comisión Paritaria no dé solución al conflicto, las partes podrán nombrar de 
mutuo acuerdo a uno o varios mediadores, los cuales formularán los correspondientes dictámenes. 

La negativa de las partes a aceptar las propuestas presentadas por el mediador habrá de ser 
razonada y por escrito. 

Las propuestas del mediador y la posición de las partes habrán de hacerse públicas de inmediato. 
3. En todo caso, las partes se comprometen a negociar en el más breve plazo posible un sistema de 

solución extrajudicial de los conflictos, individuales y colectivos, que surjan en el ámbito del Convenio. 
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CAPÍTULO XVI. 
DERECHO SUPLETORIO. 

 
Artículo 95. Derecho supletorio.   

En todo lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los 
Trabajadores y demás disposiciones legales o reglamentarias que resulten de aplicación. 
  

 
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.   

Se integran en el salario base (incluido el componente de salario base de la pagas extraordinarias) 
del presente Convenio todas aquellas cantidades que vienen siendo percibidas por los trabajadores en 
concepto de plus convenio u otros, que no retribuyen ningún factor o condición distinta o con diferente 
intensidad de las generales previstas en la definición de los grupos profesionales contenidos en los artículos 
16 y 17 del presente Convenio. 

No podrá percibirse en concepto de salario base (incluido el componente de salario base de las 
pagas extraordinarias) una cuantía superior a la establecida en las tablas de salario base del presente 
convenio. 

En el supuesto de que, después de practicada la integración en salario base de los complementos a 
que se refiere la presente disposición adicional, resultara una cuantía superior a la de las tablas de salario 
base del presente Convenio, se aplicará la fórmula establecida en el artículo 75.5 con el fin de que no se 
produzcan mermas retributivas. 

 
Los complementos integrados en el salario base son los siguientes:  
?? Administraciones Públicas:  

o Plus Convenio.  
?? MUFACE:  

o C. puesto de trabajo (funciones técnicas, oficios y mantenimiento, funciones administrativas 
en SS.CC.)  

?? Agricultura, Pesca y Alimentación:   
o Plus de homogeneización.  
o C. peligrosidad y toxicidad.   

?? Subdirección de Estudios Agrarios:  

Luis Baneira C.U. – A.G.E.Luis Baneira C.U. – A.G.E.

DISPOSICIONES DEL CONVENIO

EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 1ª
SE INCLUYEN LOS COMPLEMENTOS
INTEGRADOS EN EL SALARIO BASE

El contenido de esta Disposición debe ser completado con lo previsto en los 
Acuerdos siguientes:
- Acuerdo de CIVEA de 2 de marzo de 1999 sobre clasificación profesional y adaptación del 

sistema retributivo al personal laboral del INSALUD.
- Acuerdo de la Comisión General de Clasificación de 27-7.1999 sobre clasificación profesional y 

aplicación del sistema retributivo al personal laboral del Consejo de la Juventud de España.
- Acuerdo de CIVEA de 2 de febrero de 2001 sobre condiciones de integración plena del personal 

laboral adscrito al INAEM en el Convenio Único
- Acuerdo de CIVEA de 18-5-2001 sobre inclusión en el ámbito del C.Ú. del personal caminero.
Acuerdo de 6 de julio de 2001 sobre inclusión en el ámbito de aplicación del Convenio Único de los 

trabajadores procedentes de la extinguida confederación Nacional de Cámaras Agrarias.
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o Plus Convenio.  
o C. peligrosidad y toxicidad.   

?? SENPA:  
o Disponibilidad horaria.  

?? Asuntos Exteriores y AECI:   
o Plus Convenio.  
o C. peligrosidad.  
o C. penosidad, toxicidad y peligrosidad.  

?? Defensa:  
o Plus Convenio.  
o Plus transporte.  
o Plus toxicidad, peligrosidad o penosidad.  

?? Economía y Hacienda:  
o Plus Convenio.  
o C. peligrosidad.  

?? Ext. Ministerio de Comercio y Turismo:   
o Plus Convenio.  
o Plus peligrosidad.  

?? Artes Gráficas Hacienda:  
o Prima de producción.  
o Calidad-cantidad fija.  

?? Parque Móvil Ministerial:  
o Complemento de destino.  
o Complemento específico.  

?? TURESPAÑA (adherido al IV Convenio Colectivo de Transportes):  
o Peligrosidad.  

?? Palacio de Congresos de Madrid:  
o Plus Convenio.  

?? Oficinas y Despachos Madrid:  
o Complemento personal no absorbible.  

?? Ext. Ministerio de Educación y Ciencia:   
o Plus Convenio.  

?? CSIC:  
o Apoyo a la investigación.  
o C. penosidad, toxicidad y peligrosidad.  

?? Ext. Ministerio de Cultura17:  
o Plus Convenio.  
o Vigilante Museos.  
o Plus peligrosidad, penosidad y toxicidad.  
o Plus acomodador (personal del Auditorio Nacional).  
o Plus taquillero (Personal del Auditorio Nacional).  
o Plus avisador (Personal del Auditorio Nacional). 
o Plus portero mayor (Personal del Auditorio Nacional). 
o Plus auxiliar de coro (Personal del Coro Nacional de España). 
o Plus cantante (Personal del Coro Nacional de España).  

?? Coro Titular del Teatro de la Zarzuela18:  
o Plus Convenio. 
o Plus Cantante.  

?? Museo del Prado:  
o Plus regulación puesto de trabajo.  
o Régimen especial de trabajo Vigilantes.  
o Régimen especial de trabajo Taquilleros.  
o C. penosidad, toxicidad y peligrosidad.  

?? Consejo Superior de Deportes:  
o C. peligrosidad, toxicidad y penosidad.  

?? Ext. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones:  
o C. peligrosidad.  

                                                                 
17 Incorporado según lo previsto en el Acuerdo de CIVEA de 2 de febrero de 2001 – BOE nº 86 de 10 de 
abril de 2001 – sobre condiciones de integración plena del personal laboral adscrito al INAEM en el 
Convenio Único.  
18 Ver nota anterior.  
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?? Ext. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo:  
o Complemento de puesto.  
o C. penosidad, toxicidad y peligrosidad.  

?? Secretaría General de Comunicaciones:  
o C. peligrosidad.  

?? Industria y Energía:  
o Plus Convenio.  

?? CIEMAT:  
o Complemento de puesto.  
o Complemento de jornada.  

?? Interior:  
o C. peligrosidad y toxicidad.   

?? Justicia:   
o Plus convenio.  

?? Administración de Justicia:   
o Mayor responsabilidad.  

?? ITGE:  
o Plus Convenio.  

?? Presidencia:  
o Plus Convenio.  

?? Secretaría de Estado de Comunicación:  
o Plus Convenio.  
o Complemento de titulación.  

?? Sanidad y Consumo:  
o Especial responsabilidad (espec. cualificación técnica; laboratorio, Jefe Departamento 

Oficios; especial cualificación informática; Encargado Almacén Distribución; Jefe de 
Cocina;Recepcionista Jefe; Esp. preparación técnica; disponibilidad funcional; función 
administrativa y Especialista Oficios).   

o C. peligrosidad, penosidad y toxicidad.  
o Complemento de compensación horaria de MCSE.  

?? Inst. Salud Carlos III (Programa 542H):  
o Complemento de puesto.  
o Complemento de guardería.  

?? Inst. Salud Carlos III (Programa 411B):  
o Complemento de puesto.  

?? Ext. Ministerio Trabajo y Seguridad Social:  
o Plus Convenio.  
o Plus Especialista de Oficios.  
o Especial preparación técnica.   
o Especialidad informática.  
o Función administrativa.  
o Plus desempeño.  

?? INSHT:  
o Plus Convenio.  
o Especial responsabilidad.  
o Plus función.  
o Especial cualificación.   
o Complemento desempeño.  
o Plus informática.  

?? Administración Seguridad Social:  
o Plus Convenio.  
o Especialidad técnica.   
o Función administrativa.  
o Pluriactividad.  
o Recaudación URE.  
o Tareas específicas.  
o C. especial penosidad-sótanos.  

?? Ext. Ministerio Asuntos Sociales:  
o Técnico educativo.  

?? IMSERSO:  
o Plus Convenio.  
o Puesto de trabajo socio-sanitario.  
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o Penosidad.  
?? Aeropuertos Nacionales:  

o C. peligrosidad.  
o C. nivel.  

?? Consejo Seguridad Nuclear: 
   C. puesto de trabajo.  
?? Empleados de Fincas Urbanas de Madrid:  

o Ascensor.   
o Escalera.   
o Garaje-jardín.  
o Específico.  
o Propiedad.  
o Especie.   

?? Empleados de Fincas Urbanas de Barcelona:  
o Ascensor.   
o Vivienda.  
o Especie.   

?? INSALUD19:  
o Plus Convenio. 
o Penosidad. 
o Plus trabajo sótanos. 
o Plus máquinas imprenta y reproducción. 
o Plus vigilancia relojes. 
o Complemento de Destino. 
o Gratificación. 
o Complemento especial. 
o Complemento personal. 
o Incompatibilidad.  

?? Consejo de la Juventud de España20:  
o Complemento personal de integración. 

?? Camineros del Estado21:  
o Complemento de puesto. 
o Pluses de penosidad, toxicidad y peligrosidad. 
o Plus de especialidad.  

?? Personal Laboral de Cámaras Agrarias22:  
o Plus Transporte.  
o Mejora voluntaria. 
o Pendiente de reordenación (reconocida por Sentencia Judicial).  

 
 

                                                                 
19 Incorporado según lo previsto en el Acuerdo de CIVEA de 2 de marzo de 1999 sobre clasificación 
profesional y adaptación del sistema retributivo al personal laboral del INSALUD.  
20 Incorporado según lo previsto en el Acuerdo de la Comisión General de Clasificación Profesional de 27 de 
Julio de 1999 sobre clasificación profesional y aplicación del sistema retributivo al personal laboral del 
Consejo de la Juventud de España.  
21 Incorporado según lo previsto en el Acuerdo de CIVEA de 18 de mayo de 2001 sobre inclusión en el 
ámbito de aplicación del Convenio Único del personal caminero.  
22 Incorporado según lo previsto en el Acuerdo de 6 de julio de 2001 sobre inclusión en el ámbito de 
aplicación del Convenio Único de los trabajadores procedentes de la extinguida Confederación Nacional de 
Cámaras Agrarias.  
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.   

1. Con efectos de 1 de enero de 1999 se reconocen los siguientes nuevos complementos 
singulares de puestos: 

 

Convenio 

 
Puesto 

Cuantía anual 
 

 
 

Euros 23 

Ministerio Defensa Oficial CMO 24 425, 52 € 
Ministerio Defensa Conductor Mecánico 425, 52 €  
Ministerio Defensa Técnico básico 25 425, 52 € 

MOPU Oficial de primera 
Conductor 

480,81 € 

MOPU 
 
Encargado Gral. 
 

143,04 € 

 
La acreditación de los complementos anteriores no conlleva la minoración del complemento 

personal de unificación que pudiera corresponderles en aplicación de lo dispuesto en el apartado 5 del 
artículo 75 del Convenio. 

2. Con efectos 1 de enero de 2000 se reconocen los siguientes nuevos complementos singulares de 
puesto: 
 

 
Puesto 

 
 

 
Cuantía Anual 

- 
Euros 

Cantante del Coro Nacional de 
España 

450,76 € 

Cantante del Coro titular del 
Teatro de la Zarzuela 

450,76 € 

Acomodador del Auditorio 
Nacional 

240,40 € 

                                                                 
23 Las cantidades contenidas en esta disposición han sido redenominadas en euros de acuerdo con los 
criterios dispuestos en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, de introducción al euro, modificada por al Ley 
9/2001, de 4 de junio 
24 El complemento singular de puesto aquí establecido dejó de percibirse desde el momento en que se 
aprobó el encuadramiento de los Oficiales CMO y los Técnicos básicos en el grupo profesional 4 mediante 
Acuerdo de 6 de julio de 2000 sobre el sistema y criterios de aplicación del sistema de clasificación 
profesional, publicado en el BOE nº 225 de 19 de septiembre de 2000. 
25 Ver anterior. 
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El reconocimiento de estos complementos no conlleva la minoración del complemento personal de 

unificación que, en su caso, pudiera corresponder a los trabajadores afectados por aplicación del apartado  
5 del artículo 75 del Convenio Único; estos complementos dejarán de percibirse cuando se produzca cambio 
de puesto de trabajo o de grupo profesional. 

3. Al personal del Ministerio de Defensa que estuviere percibiendo el plus de trabajos tóxicos, 
peligrosos o excepcionalmente penosos y que por las incompatibilidades establecidas en el artículo 31.4, 
párrafo tercero, del Convenio Colectivo del Ministerio de Defensa no percibieran el plus de destino 
hospitalario, pasará a acreditársele este último con efectos de 1 de enero de 1999. 

Al personal a que se refiere el párrafo anterior se le minorará el complemento personal de 
unificación que pudiera corresponderle como resultado de la aplicación del artículo 75.5 del presente 
Convenio en el mismo importe que el del plus de destino hospitalario. 

4. Al personal del Consejo de Seguridad Nuclear con la categoría de conductor se le reconocerá, 
con efectos de 1 de enero de 1999, un complemento singular de una cuantía anual igual al 80 % del importe 
que viniere percibiendo anualmente en concepto de complemento de puesto de trabajo. 

Al personal a que se refiere el párrafo anterior se le minorará el complemento personal de 
unificación que pudiera corresponderle como resultado de la aplicación del artículo 75.5 del presente 
Convenio en el mismo importe que el de complemento singular que se le reconoce. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA BIS.   

1. El complemento singular de puesto de las categorías de Oficial CMO y Técnico Básico del 
Ministerio de Defensa previsto en la disposición adicional segunda del Convenio único, dejará de percibirse 
desde el momento en que se produzca el reconocimiento de un grupo profesional superior 26. 

En este único supuesto la liquidación de los haberes que correspondan, así como la absorción de 
los complementos personales transitorios de los Convenios de origen y/o la minoración de los 
complementos personales de unificación se efectuará teniendo en cuenta, por una parte, la suma del salario 
base del grupo profesional 5 y el valor anual para el año 2000, del complemento singular de puesto previsto 
en el párrafo anterior y, por otra, el salario del grupo profesional 4. 

2. A partir de la fecha de firma del Acuerdo sobre Sistema de Clasificación Profesional seguirán 
percibiendo el complemento singular de puesto previsto en la disposición adicional segunda del Convenio 
Único, en las condiciones establecidas en la misma, los trabajadores que a dicha fecha tenían reconocidas 
las categorías siguientes: 
 

CONVENIO PUESTO 
Ministerio de Defensa Conductor mecánico 
MOPU Oficial Primera Conductor 
MOPU Encargado General 
Consejo de Seguridad Nuclear Conductor 

 
 
 

3. Con efectos de 1 de enero de 2000 se reconocen los siguientes nuevos complementos singulares 
de puesto: 
 

 
Convenio 

 

 
Puesto 

Cuantía anual 
Euros/Valor año 2000 

Educación y Ciencia (anterior) Oficial Administrativo 434,03 € 
Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 

Oficial Administrativo 434,03 € 

Defensa Oficial Administrativo 434,03 € 
Aeropuertos Nacionales y 
Aviación Civil 

Oficial Administrativo 434,03 € 

Sanidad y Consumo Oficial Administrativo 434,03 € 
Sanidad y Consumo Oficial Administrativo (a ext.) 434,03 € 
Agencia Nacional del Tabaco Oficial Administrativo 434,03 € 
Instituto Salud Carlos III Oficial Administrativo (a ext.) 434,03 € 
Instituto Salud Carlos III Oficial Administrativo FPE 434,03 € 

 
Dicho complemento dejará de percibirse por cambio de categoría o grupo profesional. 

                                                                 
26 Ver nota anterior. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.   

Los complementos salariales de los Convenios hasta ahora vigentes que se integran en el complemento 
singular de puesto son los siguientes:  

?? Administraciones Públicas:  
o Especial responsabilidad.  

?? MUFACE:  
o Especial responsabilidad.  
o C. puesto de trabajo (atención al público).  

?? Agricultura, Pesca y Alimentación:   
o Naveg. campañas oceanográficas.  
o Naveg. trabajos oceanográficos.  
o Responsabilidad.  

?? Agencia Nacional del Tabaco:  
o Reprografía.  

?? SENPA:  
o Complemento de toxicidad, penosidad y peligrosidad.  

?? Asuntos exteriores y AECI:   
o Complemento al puesto de trabajo.  
o Responsabilidad.  

?? Defensa:  
o Destino hospitalario.  
o Cargo o función.  

?? Economía y Hacienda:  
o Especial responsabilidad.  

?? Ext. Ministerio de Comercio y Turismo:   
o Especial responsabilidad.  

?? Turespaña (adherido al IV Convenio Colectivo de Transportes):  
o Especial responsabilidad.  
o Especial responsabilidad y disponibilidad horaria en régimen de jornada partida.  

?? Palacio de Congresos de Madrid:  

Luis Baneira C.U. – A.G.E.Luis Baneira C.U. – A.G.E.

DISPOSICIONES DEL CONVENIO

EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 3ª
SE INCLUYEN LOS COMPLEMENTOS

SALARIALES DE CONVENIOS 
ANTERIORES

QUE SE INTEGRAN EN EL
COMPLEMENTO SINGULAR DE 

PUESTO

El contenido de esta Disposición debe ser completado con lo previsto en los 
Acuerdos siguientes:

- Acuerdo de CIVEA de 2-3-1999 sobre clasificación profesional y adaptación del sistema 
retributivo al personal laboral del INSALUD.

- Acuerdo de CIVEA de 2-2-2001 sobre condiciones de integración plena del personal 
laboral adscrito al INAEM en el Convenio Único

- Acuerdo de CIVEA de 18-5-2001 sobre inclusión en el ámbito de aplicación del 
Convenio Único del personal caminero. 
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o Especial responsabilidad.  
o Quebranto moneda.  

?? Ext. Ministerio de Educación y Ciencia:   
o Especial responsabilidad.  
o Calidad de puesto de trabajo.  
o Producción informática.  

?? Consejo Superior de Investigaciones Científicas:  
o Especial responsabilidad.  
o Disponibilidad funcional.  
o Atención al público.  
o Técnico Educativo primer ciclo.  

?? Ext. Ministerio de Cultura:   
o Informática.  
o Vigilancia y atención al público.   
o Responsabilidad.  
o Plus jefe de cuerda27.  

?? Museo del Prado:  
o Idiomas.  
o Espec. responsabilidad sentencias.  
o Espec. responsabilidad de Restauradores.  

?? Consejo Superior de Deportes:  
o Complemento Garaje.  
o Especial responsabilidad.  
o Limpieza área Presidente.  
o Atención al público.  

?? Ext. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones:  
o Especial responsabilidad.  
o Especial responsabilidad y disponibilidad horaria en régimen de jornada partida.  

?? Ext. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo:   
o Aislamiento.   
o Montaña.  

?? Industria y Energía:  
o Especial responsabilidad.  

?? Interior:  
o Limpieza dependencias policiales.  
o Trabajos específicos y asistencia técnica.   
o Especial responsabilidad y disponibilidad.  
o C. puestos trabajo Porteros mayores.  

?? Asuntos Penitenciarios:  
o Complemento puesto.  
o Especial responsabilidad.  

?? Justicia:   
o Complemento al puesto de trabajo.  

?? Admón. de Justicia:   
o Plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad.   

?? Inst. Tecnológico y Geominero de España:  
o Plus de campo.  
o Capacitación.  
o Conducción vehículos pesados.  

?? Presidencia:  
o Complemento al puesto de trabajo.  
o Funciones diversas.  

?? Sanidad y Consumo:  
o Especial responsabilidad (atención al público; encargado general de lazareto; manejo de 

fondos; gestión de fondo documental; patrón de barca y coordinador de talleres).  
?? Inst. Salud Carlos III (programa 542H):  

o Especial cualificación informática.  
o Plus de peligrosidad.  

                                                                 
27 Integrado según lo previsto en el Acuerdo de CIVEA de 2 de febrero de 2001 – BOE nº 86 de 10 de abril 
de 2001 – sobre condiciones de integración plena del personal laboral adscrito al INAEM en el Convenio 
Único.  
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?? Ext. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social:  
o Esp. responsabilidad-atención al público.  
o Esp. responsabilidad-espec. arquitectos.  
o Calidad-cantidad.  

?? Admón. de la Seguridad Social:  
o Personal docente.  

?? Ext. Ministerio de Asuntos Sociales:  
o Especial responsabilidad.  
o Especialidad.   
o Asesoramiento ciudadano.  
o Disponibilidad funcional.  

?? IMSERSO:  
o Especial responsabilidad.  
o Idiomas.  

?? Aeropuertos Nacionales:  
o Especial responsabilidad.  
o Funciones diversas.  
o Plus de distancia.   

?? INSALUD28:  
o Especial responsabilidad.  

?? Camineros del Estado29:  
o Plus montaña. 
o Plus vivienda. 

 

 
 
 

                                                                 
28 Integrado según lo previsto en el Acuerdo de CIVEA de 2 de marzo de 1999 sobre clasificación 
profesional y adaptación del sistema retributivo al personal laboral del INSALUD.  
29 Integrado según lo previsto en el Acuerdo de CIVEA de 18 de mayo de 2001 sobre inclusión en el ámbito 
del aplicación del Convenio Único del personal caminero.  
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DISPOSICIONES DEL CONVENIO

EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 4ª
Se incluyen los complementos salariales de los convenios de 

origen que pertenecen al tipo de complementos contemplados en 
el apartado 3.2 del artículo 75 “complementos por el desempeño 

del trabajo en horario o jornada distinta de la habitual” del 
presente Convenio

El contenido de esta Disposición debe ser completado con lo previsto en los 
Acuerdos siguientes:

-Acuerdo de CIVEA de 2-3-1999 sobre clasificación profesional y adaptación del sistema 
retributivo al personal laboral del INSALUD.

-Acuerdo de CIVEA de 2-2-2001 sobre condiciones de integración plena del personal laboral 
adscrito al INAEM en el Convenio Único

-Acuerdo de CIVEA de 18-5-2001 sobre inclusión en el ámbito de aplicación del Convenio Único 
del personal caminero. .
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DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.   
Los complementos salariales de los convenios de origen que pertenecen al tipo de complementos 

contemplados en el apartado 3.2 del artículo 75 complementos por el desempeño del trabajo en horario o 
jornada distinta de la habitual del presente Convenio son los siguientes:  

?? Administraciones Públicas:  
o Nocturnidad.  
o Disponibilidad horaria.  

?? Agricultura, Pesca y Alimentación:  
o Nocturnidad.  
o Disponibilidad horaria.  
o Turnicidad.  

?? Asuntos Exteriores y AECI:   
o Disponibilidad horaria.  

?? Defensa:  
o Nocturnidad.  
o Turnicidad.  
o Guardias médicas.  
o Días festivos.  

?? Economía y Hacienda:  
o Nocturnidad.  
o Disponibilidad horaria.  
o Turnicidad.  

?? Ext. Ministerio de Comercio y Turismo:   
o Nocturnidad.  
o Turnicidad.  
o Jornada partida.  
o Disponibilidad horaria.  
o Especial dedicación.   

?? Turespaña (adh. CC. Transportes Ext.):  
o Nocturnidad.  
o Disponibilidad horaria.  
o Disponibilidad horaria en régimen de jornada partida.  

?? Turespaña-Ofic. y Despachos de Madrid:  
o Disponibilidad horaria.  

?? Palacio de Congresos de Madrid:  
o Disponibilidad horaria.  
o Prolongación de jornada.  
o Flexibilidad horaria.  

?? Ext. Ministerio de Educación y Ciencia:   
o Nocturnidad.  
o Disponibilidad horaria.  
o Homogeneización horaria.  

?? CSIC:  
o Nocturnidad.  
o Turnicidad.  

?? Ext. Ministerio de Cultura:   
o Nocturnidad.  
o Jornada partida.  
o Adecuación horaria.  
o Flexibilidad horaria.  
o Flexibilidad horaria (mantenimiento y portero de servicio)30.  
o Montaje de obras de arte.  
o Compensación por días de descanso31.  

?? Museo del Prado:  
o Nocturnidad.  

                                                                 
30 Integrado según lo previsto en el Acuerdo de CIVEA de 2 de febrero de 2001 – BOE nº 86 de 10 de abril 
de 2001 – sobre condiciones de integración plena del personal laboral adscrito al INAEM en el Convenio 
Único.  
31 Integrado según lo previsto en el Acuerdo de CIVEA de 2 de febrero de 2001 – BOE nº 86 de 10 de abril 
de 2001 – sobre condiciones de integración plena del personal laboral adscrito al INAEM en el Convenio 
Único. 
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o Turnicidad.  
o Régimen espec. de mantenimiento.  
o Especial actividad.  

?? Consejo Superior de Deportes:  
o Nocturnidad.  
o Disponibilidad horaria.  
o Turnicidad.  
o Días festivos.  
o Cpto. encargados generales.  
o Indemnización horaria funcional.  

?? Coro Titular del Teatro de la Zarzuela32:  
o Plus de adecuación horaria de ensayos. 
o Abono fiestras trabajadas.  

?? Personal técnico, administrativo y de servicios adscrito a los teatros dependientes del INAEM33:  
o Desplazamiento horario. 
o Turnicidad. 
o Compensación fiestas abonables. 
o Día de descanso.  

?? Personal Laboral adscrito al Ballet Nacional de España y la Compañía Nacional de Danza y el 
INAEM34:  

o Día de descanso.  
?? Ext. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones:  

o Nocturnidad.  
o Disponibilidad horaria.  
o Disponibilidad horaria en régimen de jornada partida.  

?? Ext. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo:   
o Nocturnidad.  
o Disponibilidad horaria.  
o Turnicidad.  
o Jornada partida.  
o Jornadas especiales.  
o Obra.  

?? Secretaría General Comunicaciones:  
o Nocturnidad/jornada.  
o Nocturnidad/horas.  
o Días festivos.  

?? Adh. D.G. Meteorología al CC. AA.NN. y A.C.:  
o Nocturnidad.  
o Disponibilidad horaria genérica.  
o Turnicidad y jornadas especiales.  

?? Adh. I.T.F. al CC. AA.NN. y A.C.:  
o Disponibilidad horaria genérica.  
o Nocturnidad.  
o Turnicidad y jornadas especiales.  

?? Industria y Energía:  
o Trabajo nocturno.  

?? CIEMAT:  
o Nocturnidad.  
o Disponibilidad horaria.  

?? Interior:  
o Nocturnidad.  
o Disponibilidad horaria.  
o Días festivos.  
o Guardias en días no laborables.  

?? D. G. Instituciones Penitenciarias:  
o Disponibilidad horaria.  
o Jornada partida.  

?? Justicia:   

                                                                 
32 Ver nota anterior.  
33 Ver nota anterior.  
34 Ver nota anterior.  
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o Nocturnidad.  
o Días festivos.  
o Jornadas especiales.  

?? Admón. de Justicia:   
o Nocturnidad.  

?? ITGE:  
o Nocturnidad.  

?? Secretaría de Estado de Comunicación:  
o Nocturnidad.  
o Libre disposición.  
o Días festivos.  

?? Sanidad y Consumo:  
o Especial responsabilidad (disponibilidad horaria).  

?? Inst. Salud Carlos III (programa 542H):  
o Nocturnidad.  

?? Ext. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social:  
o Nocturnidad.  
o Correturnos.  
o Jornadas especiales.  
o Mayor Dedicación.  

?? Ext. Ministerio de Asuntos Sociales:  
o Nocturnidad.  
o Disponibilidad horaria.  
o Días festivos.  

?? IMSERSO:  
o Nocturnidad.  
o Turnos rotativos mañana y tarde.  
o Días festivos.  

?? Admón. Seguridad Social:  
o Mayor dedicación.  
o Especial penosidad-c por nocturnidad.  
o Especial penosidad-c.por turnicidad.  
o Especial penosidad-c. por trabajo en festivos.  

?? Aeropuertos Nacionales:  
o Nocturnidad.  
o Disponibilidad horaria genérica.  
o Turnicidad y jornadas especiales.  

?? Consejo Seguridad Nuclear:  
o Turnicidad.  

?? INSALUD35:  
o Jornadas Especiales. 
o Turno rotativo. 

?? Caminero del Estado36:  
o Disponibilidad. 
o Jornada partida. 
o Obra.  
 

 
 
 

                                                                 
35 Integrado según lo previsto en el Acuerdo de CIVEA de 2 de marzo de 1999 sobre clasificación 
profesional y adaptación del sistema retributivo al personal laboral del INSALUD.  
36 Integrado según lo previsto en el Acuerdo de CIVEA de 18 de mayo de 2001 sobre inclusión en el ámbito 
de aplicación del Convenio Único del personal caminero.  
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DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.  

1. De acuerdo con el artículo 86.4 del Estatuto de los Trabajadores el presente Convenio Colectivo 
deroga en su integridad a los anteriormente vigentes constituyendo un todo indivisible. Sus condiciones 
económicas y de trabajo se reconocen y consideran más beneficiosas en su conjunto respecto a las normas 
convencionales anteriormente vigentes y aplicables. 

Por tanto, las condiciones económicas y demás derechos anteriormente vigentes y aplicables a las 
relaciones laborales colectivas del personal incluido en su ámbito de aplicación, sea por imperativo legal, 
reglamentario o convencional, quedan absorbidas y compensadas en su totalidad por las nuevas 
condiciones pactadas, que se reconocen más beneficiosas en su conjunto y aisladamente en términos 
homogéneos. 

2. A las unidades de negociación incluidas en el ámbito funcional de este Convenio Colectivo y a las 
que se les aplicó, a efectos de posibilitar la continuidad de procesos negociadores ya abiertos, el Acuerdo 
de la Comisión Negociadora de este Convenio registrado mediante Resolución de la Dirección General de 
Trabajo de 23 de julio de 1998 (Boletín Oficial del Estado de 12 de agosto) les continuará siendo de 
aplicación dicho Acuerdo, que se prorroga hasta el 1 de diciembre de 1998. En consecuencia, estas 
unidades de negociación que no hubieren cerrado aún su acuerdo, podrán continuar desarrollando estos 
procesos negociadores hasta el 1 de diciembre de 1998, con el exclusivo fin de cerrar la negociación de 
ejercicios anteriores a 1997 conforme a los siguientes criterios:  

a. Para los años 1997 y anteriores se mantienen las cláusulas reguladoras de la materia en el 
Acuerdo Administración-Sindicatos de 21 de enero de 1998, cuya aplicación se desarrolla en 
Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones de 22 de enero de 
1998.  

b. En el caso de no haberse cerrado la negociación el 1 de diciembre de 1998, la Comisión 
Negociadora del Convenio Único cerrará las correspondientes negociaciones partiendo de la 
aplicación de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado correspondientes.  

3. Se incrementan en un 2,1 % los conceptos del salario base, pagas extraordinarias, plus convenio 
y conceptos análogos a los mismos, entendiendo como tales los incluidos en el anexo del Acuerdo 
Administración-Sindicatos sobre Ordenación de la Negociación Colectiva del Personal Laboral de la 
Administración del Estado durante 1998, suscrito con fecha 21 de enero de 1998, con lo que el incremento a 
cuenta que se viene percibiendo por estos conceptos adquiere carácter definitivo. 

DISPOSICIONES DEL CONVENIO

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
5ª
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De acuerdo con el art ículo 86.4 del Estatuto de los Trabajadores 
el presente Convenio Colectivo deroga en su integridad a los 

anteriormente vigentes constituyendo un todo indivisible. 

Sus condiciones económicas y de trabajo se reconocen y consideran 
más beneficiosas en su conjunto 

respecto a las normas convencionales anteriormente vigentes y aplicables.

De acuerdo con el art ículo 86.4 del Estatuto de los Trabajadores 
el presente Convenio Colectivo deroga en su integridad a los 

anteriormente vigentes constituyendo un todo indivisible. 

Sus condiciones económicas y de trabajo se reconocen y consideran 
más beneficiosas en su conjunto 

respecto a las normas convencionales anteriormente vigentes y aplicables.
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Se incrementan en un 2,1 % el resto de los complementos salariales a excepción de la antigüedad 
congelada, los complementos que con arreglo a la previsión del Convenio se mantengan congelados y los 
complementos personales que tengan carácter absorbibles. 

La parte de la masa salarial correspondiente al 2,1 % de la antigüedad congelada, del resto de los 
complementos que con arreglo a las previsiones del Convenio se mantengan congelados y de los 
complementos personales transitorios, así como la absorción que experimenten éstos por aplicación del 
Convenio Colectivo, han sido objeto de distribución por la Comisión Negociadora del presente Convenio 
Colectivo en la totalidad del ámbito de éste último. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA.  

En orden a lo establecido en el artículo 46.4 de este Convenio y con el objetivo de ir reduciendo 
progresivamente la realización de horas extraordinarias, los Departamentos y Organismos, previo acuerdo 
de las Subcomisiones Departamentales, podrán proponer a la CECIR la reducción de la parte de masa 
salarial destinada a retribuir horas extraordinarias y su conversión en otras retribuciones de carácter 
complementario. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA.  

Se suprimen los pluses de penosidad, toxicidad o peligrosidad reconocidos en los convenios 
colectivos de origen. 

No se podrán reconocer al personal del presente convenio complementos salariales distintos de los 
expresamente previstos en el artículo 72.D) del presente Convenio. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Tablas salariales37.  
  1. La tabla de salario base para 1999 será la contenida en el anexo II. Esta tabla se aplicará con 
efectos de 1 de enero de 1999, una vez actualizada con los incrementos generales establecidos en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para 1999 para todos los empleados públicos. 
Esta tabla podrá incrementarse a través de la negociación colectiva con las cuantías que resulten de la 
aplicación de los créditos presupuestarios vinculados a tal fin, una vez detraída de los mismos la parte 
correspondiente al coste adicional generado por el artículo 75.1. 

2. ....suprimido .....   
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Anticipos reintegrables.    

En el ámbito de aplicación de este Convenio Colectivo, los trabajadores podrán solicitar anticipos de 
salarios no devengados, cuya concesión, dentro de los límites de dotaciones presupuestarias, quedará 
sujeta a las siguientes condiciones:  

1. Dichos anticipos no devengarán interés alguno y alcanzarán, como máximo, la cuantía 
equivalente a cuatro mensualidades de salario base más complemento de antigüedad que, en 
su caso pueda tener el trabajador solicitante.  

2. Será requisito imprescindible para poder solicitar el anticipo salarial, el que el solicitante se 
encuentre incluido en la nómina de haberes, por lo menos, desde el mes anterior a la 
formalización de la solicitud y no tener otro anticipo sin cancelar.   

3. La devolución de las cantidades anticipadas se practicará por cantidades iguales en cada 
mensualidad, mediante deducciones en las nóminas correspondientes y a partir del mes 
siguiente al de la concesión del anticipo, con un máximo de veinticuatro mensualidades.  

4. En el supuesto de que el trabajador a quien se le hubiera otorgado un anticipo causara baja en 
su puesto de trabajo, como consecuencia de la extinción de su relación laboral, concesión de 
cualquier tipo de excedencia, permiso sin sueldo o suspensión de la relación laboral, con 
excepción de la dimanante de incapacidad temporal o maternidad en la mujer trabajadora, el 
reintegro de las cantidades no devueltas será practicado dentro del mismo mes en que se 
produzca la mencionada baja.  

                                                                 
37 Las referencias temporales contenidas en esta disposición temporal octava, punto 1, se refieren a la 
entrada en vigor del Convenio Único conforme a su artículo 2. La tabla salarial (incluidas pagas 
extraordinarias) recogida en el Anexo II de este texto es la acordada por la Comisión Negociadora del 
Convenio Único de 29 de noviembre de 2001 – BOE nº 19 de 22 de enero de 2002 -, para el año 2001.  
El punto 2 ha sido suprimido por Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Único de 27 de 
diciembre de 2001 – BOE nº 19 de 22 de enero de 2002- que establece en su punto 2 la eliminación del 
Anexo III y de cualquier referencia que se realice al mismo en el articulado. La redacción original del punto 
segundo era la siguiente: “Respecto a las tablas salariales contenidas en el anexo III las partes llevarán a cabo 
progresivamente, dentro de los límites de las disponibilidades presupuestarias, la equiparación de las retribuciones del 
personal laboral del presente Convenio con los ingresos mínimos de funcionarios establecidos en el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 12 de junio de 1998 por el que se aprueba el Acuerdo Administración-Sindicatos, de 1 de junio, 
sobre Ordenación de Retribuciones, con los valores actualizados en el momento de la equiparación, de acuerdo con las 
tablas de referencia contenidas en el anexo III”.  
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Para la concesión de dichos anticipos los trabajadores aportarán la siguiente documentación:  

a) la solicitud del trabajador interesado, teniendo en cuenta que el solicitante se debe 
encontrar incluido en la nómina de haberes, por lo menos, desde el mes anterior a la formalización 
de la misma y no debe tener ningún otro anticipo sin reintegrar. 

b) presupuesto o factura proforma del gasto a realizar o declaración escrita del solicitante 
explicativa del mismo.  

c) el compromiso de reintegro de las cantidades percibidas por parte del trabajador. 
d) la certificación de haberes extendida por el Habilitado que hace efectivos los mismos o, 

en su caso, nómina ordinaria actualizada del solicitante.  
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA.                                                                                        

Los trabajadores fijos que lo soliciten podrán ser autorizados para prestar servicios en calidad de 
experto nacional en comisión de servicios ante la Comisión Europea y continuarán percibiendo las 
retribuciones vinculadas a su grupo profesional, las de su puesto de trabajo y, en su caso, las de carácter 
personal que pudieran tener reconocidas, sin alteración de su situación de seguridad social. 

A todos los demás efectos se regirán por la normativa comunitaria reguladora del régimen aplicable 
a los expertos nacionales en comisión de servicios. 

En ningún caso se generará derecho a indemnizaciones con cargo a la Administración general del 
Estado. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.   

En tanto no se modifique el mismo, mantiene toda su vigencia el Acuerdo para el Personal Laboral 
del Ministerio de Defensa sobre condiciones aplicables en caso de reestructuración de centros y 
establecimientos, pudiendo los trabajadores afectados pertenecientes a este ámbito optar globalmente por 
estas condiciones o por las establecidas en el artículo 27 del presente Convenio. 

Los complementos personales transitorios derivados de la aplicación del Acuerdo a que se refiere el 
párrafo anterior no tendrán la consideración de CPNA a efectos del cálculo del complemento personal de 
unificación establecido en el artículo 75 del presente Convenio. Estos complementos personales transitorios 
mantendrán la naturaleza y régimen de absorción establecidos en dicho Acuerdo. 

Sin perjuicio de la permanencia en la Comisión de Cierres y Traslados, prevista en el artículo 4 del 
Acuerdo, de todas las organizaciones sindicales que actualmente forman parte de la misma, tendrán 
derecho a la participación plena aquellos sindicatos firmantes del presente Convenio.  

Por dicho motivo, se efectuarán las adaptaciones necesarias respecto a su composición actual. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.   

Los trabajadores que, de acuerdo con el contenido normativo de los Convenios Colectivos vigentes 
con anterioridad, hubieran nacido antes del 1 de julio de 1935 y hubieran solicitado la jubilación voluntaria 
incentivada con anterioridad a la firma de este Convenio, podrán obtenerla de acuerdo con la legislación 
vigente. 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.   

Es objetivo prioritario de las partes firmantes de este Convenio proceder, en el plazo de vigencia de 
este Convenio, a la racionalización del sistema de complementos de puestos de trabajo. 

A tal fin, durante el período de vigencia del Convenio, el porcentaje de incremento retributivo que se 
establezca en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para aplicar sobre los complementos de 
puesto de trabajo se destinará para la racionalización de los mismos. 

La distribución de la masa salarial correspondiente a dicho incremento será acordada por la 
Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio.  

Aquellos trabajadores que viniesen percibiendo, por el desplazamiento al centro de trabajo, un 
complemento, plus o indemnización de transporte, que no se hubiere integrado en el concepto de salario 
base, continuarán percibiéndolo con igual denominación, cuantía y régimen de aplicación que tuvieran hasta 
la fecha. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.   

1. Mantienen su vigencia todos los regímenes de jornadas y horarios especiales actualmente 
vigentes. 

2. En los ámbitos y colectivos que tengan reconocidas una jornada a tiempo completo, diferente de 
la establecida con carácter ordinario en el presente Convenio, y que se mantienen como jornada especial, 
no será de aplicación la regla establecida en el artículo 76. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA.   

1. Hasta tanto se aprueben las relaciones de puestos de trabajo, se engloban en el complemento 
singular de puesto todos aquellos complementos salariales que, no habiéndose integrado en el salario base 



Federación de Servicios Públicos – UGT                                                    C.U. de la A.G.E. 

Federación de Servicios Públicos - UGT Pág. 126 

conforme a la disposición adicional primera y bajo distintas denominaciones, vienen retribuyendo los 
Convenios hasta ahora vigentes y que se refieren a circunstancias como: especial responsabilidad o 
cualificación, mando o jefatura de equipo, atención al público y las singularidades del mismo que se 
reconozcan. Asimismo, se consideran aquí los factores que hacen referencia a las condiciones geográficas 
o climáticas donde se desarrolla la actividad: aislamiento, montaña, embarque. 

En la disposición adicional tercera se relacionan los complementos salariales de los Convenios de 
origen que se integran en el complemento singular. 

2. El valor inicial de este complemento vendrá dado por la suma de las cuantías asignadas en la 
actualidad a cada puesto por cada uno de los complementos a que se refiere el párrafo anterior y hayan 
resultado englobados en el mismo. Dichas cuantías serán las correspondientes a las tablas y niveles 
salariales de los Convenios de origen vigentes con carácter previo a la entrada en vigor del presente 
Convenio. 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA.  Personal no clasificado.   

Hasta que se apruebe el encuadramiento en el sistema de clasificación recogido en el capítulo IV 
del presente Convenio del personal contemplado en el artículo 1.2 y 1.3, este personal conserva la 
estructura y valores retributivos previstos en sus Convenios de origen. Sus conceptos retributivos, salvo la 
productividad, en su caso, experimentarán el incremento general anual que se fije para los empleados 
públicos de la Administración General del Estado, respetando en todo caso las limitaciones que sobre 
incrementos de determinados conceptos estén recogidas en sus Convenios de origen. 

En el acuerdo de clasificación de la CIVEA se establecerá la fecha de efectividad del sistema de 
clasificación profesional y de aplicación del sistema retributivo previstos en el presente Convenio. 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA.  Delegados de prevención.   

En tanto las Comisiones correspondientes no aprueben un régimen diferente, se mantiene el 
régimen y ámbito de elección de los delegados de prevención y Comités de Seguridad y Salud existente en 
la actualidad, de acuerdo con los Convenios de origen y la regulación y Acuerdos en vigor. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA.   

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 86.4 del Estatuto de los Trabajadores, mantiene su 
vigencia, en el ámbito funcional respectivo, el contenido de los siguientes artículos de los Convenios que 
ahora se derogan:  
 
a) El artículo 18.2 del Convenio del Ministerio del Interior (Boletín Oficial del Estado de 13 de noviembre de 

1991). 
b) El artículo 23.3 del Convenio del antiguo Ministerio de Obras Públicas (Fomento y Medio Ambiente), 

publicado en el Boletín Oficial del Estado de 19 de julio de 1990. 
c) El artículo 3 del Convenio de la Administración de la Seguridad Social (Boletín Oficial del Estado de 30 

de noviembre de 1995). 
d) Los artículos 34 del Convenio de la Administración de la Seguridad Social (Boletín Oficial del Estado de 

30 de noviembre de 1995) y 34 del Convenio del antiguo Ministerio de Educación y Ciencia (Boletín 
Oficial del Estado de 2 de diciembre de 1994). 

e) El artículo 15.3 del Convenio de Administración de Justicia (Boletín Oficial del Estado de 19 de junio de 
1996). 

f) Los artículos 26, 64.1, 65, 66, 67 y disposición adicional séptima del Convenio Colectivo del Ministerio 
de Defensa (Boletín Oficial del Estado de 1 de julio de 1992). 

g) Hasta que el grupo de trabajo constituido en el seno de la Mesa General de Negociación llegue a un 
acuerdo sobre la materia, el artículo 48 del Convenio Colectivo de Administración de Justicia (Boletín 
Oficial del Estado de 19 de junio de 1996), la disposición adicional segunda del Convenio de la 
Administración de la Seguridad Social (Boletín Oficial del Estado de 30 de noviembre de 1995), y el 
artículo 45 del Convenio del antiguo Ministerio de Obras Públicas (Boletín Oficial del Estado de 19 de 
julio de 1990). 

h) El artículo 39, apartado 7, penúltimo párrafo del Convenio Colectivo del Palacios de Congresos de 
Madrid (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 10 de junio de 1997). 

i) El artículo 67 del Convenio de la Administración de la Seguridad Social (Boletín Oficial del Estado de 30 
de noviembre de 1995). 

j) La disposición adicional segunda del Convenio Colectivo del Ministerio de Economía y Hacienda 
(Boletín Oficial del Estado de 10 de marzo de 1998). La diferencia retributiva que suponga el cambio de 
categoría previsto en la citada disposición adicional segunda se minorará de la masa salarial destinada 
a primas del Instituto Nacional de Estadística. 

k) La disposición adicional tercera del Convenio Colectivo del Ministerio de Economía y Hacienda (Boletín 
Oficial del Estado de 10 de marzo de 1998). La referencia contenida en dicha disposición adicional 
tercera a grupos profesionales debe entenderse efectuada a las áreas funcionales previstas en el 
presente Convenio Único. 

l) El párrafo segundo del anexo VI del Convenio Colectivo del Ministerio de Economía y Hacienda (Boletín 
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Oficial del Estado de 10 de marzo de 1998). 
m) El artículo 7.2 del Convenio Colectivo para el personal laboral del Ministerio de la Presidencia (Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid de 2 de octubre de 1997). 
n) .....derogado.... 
o) Capítulos VII, IX, X, XI, con excepción de los artículos 44 y 51, y los artículos 72, 73, 74, 75, 77, 81 y 83 

del capítulo XIII del Convenio Colectivo del Ballet Nacional de España y de la Compañía Nacional de 
Danza (Boletín Oficial del Estado de 19 de enero de 1996). En la aplicación del artículo 43, incluido en 
el Capítulo X, la referencia que se hace al Comité de Empresa, se entenderá que corresponde a las 
Centrales Sindicales presentes en la Subcomisión Departamental y las referencias a las Comisiones 
Paritarias se entenderá que corresponden a la Subcomisión Departamental o, en su caso, a la CIVEA. 
El Capítulo XIV mantiene transitoriamente su vigencia, en los términos previstos en segundo párrafo del 
apartado sobre la aplicación del artículo 66 del Convenio Único que contiene el Acuerdo de 2 de febrero 
de 2001 relativo a las condiciones de integración plena del personal laboral adscrito al INAEM en el 
Convenio Único. 

p) Los artículos 10, 11, 12, la letra h) del apartado 1  y el apartado 2 del artículo 34 párrafo el artículo 73 y 
las disposiciones adicionales segunda y tercera del Convenio Colectivo de Coro Titular del Teatro de la 
Zarzuela (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 23 de noviembre de 1996). 

q) El anexo V, salvo los capítulos III, IV y IX del mismo, del Convenio Colectivo Único del Ministerio de 
Cultura (Boletín Oficial del Estado de 19 de noviembre de 1991), debiendo entenderse que las 
referencias al citado Convenio se hacen ahora al presente Convenio Único para el Personal Laboral de 
la Administración General del Estado. Se mantiene en vigor también el Acta de 19 de marzo de 1991 
relativa a la uniformidad del Coro Nacional de España. 

 
2. Hasta el 31 de diciembre del 2003 38, y como condición estrictamente personal para aquellos 

trabajadores que a la firma del presente Convenio estuviesen en los respectivos ámbitos, se respetará el 
contenido de los siguientes Convenios que ahora se derogan:  
a) El artículo 39.12 del Convenio del Palacio de Congresos de Madrid (Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid de 10 de junio de 1997). 
b) El artículo 80 del Convenio del CIEMAT (Boletín Oficial del Estado de 9 de febrero de 1993). 
c) El artículo 122 del Convenio de Aeropuertos Nacionales y Aviación Civil (Boletín Oficial del Estado de 

17 de julio de 1991). 
d) El artículo 60 del Convenio Colectivo del Ministerio de Defensa (Boletín Oficial del Estado de 1 de julio 

de 1992). 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA.   

Por razón de la modificación de las condiciones profesionales y de empleo experimentada por la 
aplicación del presente Convenio, al personal que estuviere en activo a la fecha de firma del mismo y para 
hacer efectivas en 1998 las mejoras económicas que representa para algunas de las actuales categorías 
profesionales, se abonará en el presente ejercicio una paga única de carácter no consolidable. 

La cuantía de esta paga será la resultante, para cada trabajador, de la diferencia del valor anual del 
salario base más las pagas extraordinarias, salvo sus componentes de antigüedad, establecidas en el 
presente Convenio (en función del grupo profesional en el que quede encuadrada la categoría a la que 
pertenece el trabajador), menos el valor anual actualizado del salario base más las pagas extraordinarias, 
salvo sus componentes de antigüedad, del Convenio de origen más las cantidades que cada trabajador 
vaya a devengar en 1998 por los conceptos retributivos que figuran en la disposición adicional primera, de 
acuerdo con la siguiente fórmula:  
 
 

PU = (SBcu + PEcu) - (SBco + PEco + DA1ª) 
donde:  
PU = paga única. 
SBcu = valor anual del salario base del Convenio Único. 
PEcu = valor anual de las pagas extraordinarias, salvo sus componentes de antigüedad, del Convenio 
Único. 
SBco = valor anual del salario base actualizado del Convenio Colectivo de origen. 
PEco = valor anual de las pagas extraordinarias actualizadas del Convenio Colectivo de origen, salvo sus 
componentes de antigüedad. 

                                                                 
38 La duración actual corresponde a la redacción dada conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de la 
Comisión Negociadora del Convenio Único de 27 de diciembre de 2001 - BOE nº 19 de 22 de enero de 
2002 - por el que se establece en su punto 4  la modificación  de este artículo en el sentido de prorrogar 
expresamente su vigencia durante 2 años 
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DA1ª = valor de las cantidades que vaya a devengar el trabajador durante 1998 por los conceptos 
retributivos del Convenio Colectivo de origen incluidos en la disposición adicional primera, actualizados en 
su cuantía.  
No se abonará esta paga en aquellos casos en que la diferencia sea cero o menor de cero.  
Con independencia de lo anterior, a los trabajadores que estén ocupando un puesto de trabajo de los 
reseñados en la disposición adicional segunda.1 se les incrementará la paga única en las cuantías 
establecidas en dicha disposición adicional.  
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA. Permuta.   

1. Sin perjuicio de los sistemas de movilidad y de provisión de vacantes, en el ámbito de este 
Convenio, la Administración podrá autorizar excepcionalmente durante 1999 la permuta que se realice 
voluntariamente entre trabajadores fijos en activo siempre que concurra las siguientes circunstancias:  

a. Que los puestos de trabajo sean del mismo grupo profesional, área funcional y régimen de 
contratación.  

b. Que los trabajadores que pretendan la permuta cuenten, respectivamente, con un número de 
años de servicio que no difiera entre sí en más de cinco años.  

Los traslados por permuta no darán derecho a indemnización alguna.  
2. En el plazo de cinco años, a partir de la concesión de una permuta, no podrá autorizarse otra a 

cualquiera de los interesados.  
3. No podrá autorizarse la permuta cuando a alguno de los trabajadores interesados le falte menos 

de cinco años para cumplir la edad de jubilación forzosa.  
4. Serán anuladas las permutas si en los dos años siguientes a la fecha en que tengan lugar se 

produce la jubilación voluntaria de algunos de los permutantes.  
5. Para la concesión de la permuta se exigirá informe previo favorable de los servicios u organismos 

afectados y de la CIVEA en el supuesto de ser Interdepartamental o de la Subcomisión Departamental 
correspondiente si se produjese en este ámbito.  

6. Por la CIVEA podrá prorrogarse de año en año el antedicho régimen de permuta.   
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA UNDÉCIMA. Concurso de resultas.    

Hasta tanto estén aprobadas las relaciones de puestos de trabajo de los respectivos departamentos 
y organismos, la convocatoria abierta y permanente prevista en el artículo 30.1 será sustituida por 
concursos que podrán prever un único concurso de resultas que serían anunciadas una vez aprobada la 
lista definitiva de admitidos, debiendo ser simultánea la resolución del concurso principal y la del de resultas.  
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DUODÉCIMA. Representación colectiva de los trabajadores.  

1. La Administración y los Sindicatos firmantes de este Convenio consideran necesario adaptar la 
estructura de la representación colectiva existente en este momento y unificar en la medida de lo posible el 
régimen de la misma en su ámbito de aplicación. A tal efecto, se comprometen a negociar un Acuerdo sobre 
representación colectiva a lo largo de la vigencia del Convenio en el seno de la CIVEA, sin que en ningún 
caso se supere globalmente el crédito de horas de los miembros de los Comités de Empresa, Delegados de 
personal y Delegados sindicales que hubieran estado constituidos con anterioridad conforme a los 
Convenios de origen.  

2. En tanto no se acuerde la nueva estructura y régimen de la representación colectiva que regirá en 
el ámbito de aplicación del Convenio, mantendrá su vigencia en materia de escala de representantes, 
crédito horario, régimen de aplicación del mismo y garantías de los Delegados de personal, miembros de 
Comités de Empresa y Delegados sindicales, la regulación contenida en los Convenios Colectivos a los que 
aquél viene a sustituir respecto a Comités de Empresa y Delegados de personal, hasta que ésta no se 
modifique, y a las secciones sindicales o estructuras sindicales constituidas y Delegados sindicales hasta 
que no se llegue al acuerdo contemplado en el apartado 1.  

3. Cuando se elijan nuevos Comités de Empresa o Delegados de personal en el ámbito de un 
Departamento u organismo, les será de aplicación, en materia de escala de representantes, crédito horario, 
régimen de aplicación del mismo y garantías de los Delegados de personal, miembros de Comités de 
Empresa y Delegados sindicales, la regulación del Convenio Colectivo de origen que hubiera comprendido 
al mayor número de trabajadores del Departamento u organismo.  

4. En el seno de cada Subcomisión Departamental, y con el fin de ayudar a la puesta en marcha del 
presente Convenio, se podrá negociar la atribución del crédito horario de que se dispusiera en cada 
Departamento u organismo de acuerdo con el apartado 2 de la presente disposición transitoria, hasta que 
no se dé cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 1 de la misma.  
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOTERCERA. Consolidación de empleo temporal 39.   
Con objeto de reducir drásticamente el volumen de empleo temporal con funciones permanentes en 

el período de vigencia del presente Convenio, se abordarán las siguientes actuaciones:  
Los procesos de consolidación contemplados en el Acuerdo de 22 de julio de 1997 referidos a 

personal laboral seguirán su curso según lo pactado en dicho Acuerdo.  
Con carácter inmediato a la firma del presente Convenio, en el seno de la CIVEA se elaborará de 

forma negociada un calendario de procesos de consolidación de empleo temporal con funciones de 
naturaleza permanente y estructural.  

A tal efecto, se elaborará un estudio donde se identificará todo el empleo susceptible de ser objeto 
de procesos de consolidación.  

Las características, calendario y criterios que habrán de regir los procesos selectivos serán objeto 
de acuerdo en la CIVEA.  

Las plazas que pudieran estar afectadas por estos planes de consolidación no podrán ser objeto de 
cobertura por los procesos de selección establecidos en el presente Convenio hasta que no se haya 
finalizado el proceso de consolidación correspondiente, garantizándose a los trabajadores que con carácter 
temporal ocupan estas plazas la continuidad hasta que se lleven a cabo los procesos de consolidación 
correspondientes  
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOCUARTA. Régimen transitorio de los reingresos.    

En tanto no se aprueben las relaciones de puestos de trabajo a que se refiere el artículo 10 y sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 59 del presente Convenio, todo trabajador que a la entrada en vigor 
del mismo se encuentre en excedencia y solicite el reingreso tendrá derecho a ocupar la primera vacante 
cuya cobertura resulte necesaria que se produzca de igual grupo profesional y área funcional a la suya y, en 
caso de no existir vacantes de su grupo profesional y sí en otro grupo inferior dentro de su área funcional, 
podrá optar a ésta o bien esperar a que se produzca aquélla. En el supuesto de que optase por ocupar 
vacantes del grupo inferior, percibirá las retribuciones correspondientes a éste, manteniendo la opción a 
ocupar la vacante que se produzca en su grupo profesional o área funcional de origen.  
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOQUINTA. Aplicación transitoria del régimen de licencias y 
excedencias.    

A los trabajadores que estén disfrutando de licencia o excedencia a la entrada en vigor del presente 
Convenio Colectivo les será de aplicación el régimen jurídico vigente en el momento de la concesión de 
dicha licencia o excedencia establecido en el Convenio Colectivo que le fuera aplicable. 

En el supuesto de que el trabajador agote el periodo máximo de excedencia por interés particular 
establecido en el Convenio que le fuera aplicable antes de la entrada en vigor del Convenio Único, podrá 
solicitar el reingreso, de forma y con los efectos que se establecen en esta Disposición Transitoria y en la 
Decimocuarta o, en su caso, y siempre que lo solicite con una antelación mínima de un mes a la fecha 
prevista de finalización del periodo de excedencia, la aplicación del régimen de excedencia voluntaria 
establecido en el artículo 56, que le será concedida, teniendo en cuenta que a partir de ese momento se le 
aplicará a todos los efectos el régimen de reingresos establecido en el presente Convenio. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOSEXTA. Régimen transitorio para el ámbito del antiguo 
Convenio del Ministerio de Educación y Ciencia.  

A los trabajadores pertenecientes al antiguo ámbito del Convenio del Ministerio de Educación y Ciencia 
(Boletín Oficial del Estado de 2 de diciembre de 1994) les será de aplicación, hasta el 31 de diciembre de 
1999, el siguiente régimen transitorio:  

1. Calendario y jornada.  
a. La aplicación del calendario laboral se negociará anualmente entre la Dirección Provincial y 

el Comité de Empresa, para el respectivo ámbito.  
En la negociación de este calendario se tendrá en cuenta los períodos no lectivos de los 
centros en los que se ajustará el personal a las necesidades del funcionamiento de los 
servicios en los distintos tipos de centros.  

b. La jornada ordinaria de trabajo será de 1.711 horas en cómputo anual. Su distribución 
semanal será de treinta y siete horas y media con carácter general, incluido el personal 
paradocente o de atención directa al alumno que presta sus servicios en los Centros y 
Residencias de Educación Especial.  

                                                                 
39 El 6 de abril de 1999, la CIVEA aprobó el primer Acuerdo sobre Consolidación de empleo temporal en el 
ámbito del Convenio Único. Por Acuerdo de la CIVEA de 17 de junio de 1999 para la consolidación de 
empleo temporal se establecen los criterios para los procesos que se lleven a cabo en este ámbito. Por 
Acuerdos de la CIVEA de 21 de diciembre de 2000 se establecen los criterios generales para la 
consolidación y se determinó la consolidación de los puestos de puestos de trabajo de la categoría de 
ordenanza. 
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2. Personal de comedores escolares.  
a. Los trabajadores a los que hace referencia la presente disposición tendrán la consideración 

de fijos discontinuos con las características y especificaciones que a continuación se 
señalan:  

b. Los contratos de trabajo tendrán, cada curso escolar, una duración de nueve meses para 
Comedores Escolares y diez meses para Escuela Hogar, incluida la parte proporcional de 
las vacaciones que, en función del tiempo trabajado, les corresponda según las 
disposiciones legales vigentes.  

c. Dichas vacaciones serán disfrutadas en los períodos de inactividad del Comedor, incluida 
Navidad y Semana Santa.  

d. El salario mensual será proporcional a la jornada de trabajo que efectivamente se realice 
dentro del nivel y categoría que corresponda al trabajador.  

e. Los períodos de interrupción de la actividad del comedor no serán computados a efectos del 
complemento de antigüedad.  

f. La jornada de trabajo será la establecida en el contrato.  
g. La ejecución del contrato se interrumpirá, en la forma prevista en la legislación vigente, a la 

conclusión de cada período de actividad, sin perjuicio de su reanudación al inicio del 
siguiente. Cuando la actividad no se reanude al inicio de la temporada o se suspenda 
durante la misma, la Dirección Provincial de Educación y Cultura correspondiente solicitará 
la pertinente autorización laboral de dicha provincia.  

h. Los trabajadores deberán ser llamados con la suficiente antelación cada vez que vayan a 
llevarse a cabo las actividades del Comedor para las que fueran contratados.  

3. Los criterios recogidos en los puntos anteriores serán de aplicación al personal de Comedores 
Escolares y Escuelas Hogar con las características de este tipo de centros.  

4. El personal que preste sus servicios en centros en los que funcione el servicio de Comedor Escolar 
tendrá derecho a la utilización gratuita del mismo, siempre que desempeñen labores de asistencia y 
cuidado del alumno en el comedor y en los períodos de recreo anterior y posterior al mismo, o bien, 
preste sus servicios en la cocina o el comedor.  

5. Abono por colaboraciones. El personal que colabore con carácter no permamente ni habitual en el 
desarrollo de actividades que se realicen en su centro de destino, ajenas a las ordinarias del mismo, 
percibirá, en concepto de colaboración, las cantidades que correspondan, cuya determinación y 
cuantía se establecerá en cada caso por la Dirección General de Personal y Servicios, siempre de 
acuerdo con las disposiciones presupuestarias.  

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOSÉPTIMA.   

La Administración y los Sindicatos firmantes del presente Convenio se comprometen a estudiar 
durante la vigencia del mismo las posibles medidas de organización del tiempo de trabajo y políticas de 
empleo.  

A tal efecto, se creará por la CIVEA, conforme a lo señalado en los artículos 3.3 y 4.2 del presente 
Convenio, una Comisión específica que se encargará de formular una propuesta de acuerdo sobre las 
referidas medidas de organización y mejora del tiempo de trabajo.  
  
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOCTAVA.   

El personal que pertenezca a categorías profesionales que, con arreglo a su Convenio Colectivo de 
origen, estuviera encuadrado en un grupo de indemnización del Real Decreto 236/198840, de 4 de marzo, 
superior al resultante de la aplicación del presente Convenio, lo mantendrá a título personal y, en tanto en 
cuanto no cambie de categoría o grupo profesional.  
  

                                                                 
40 Ver nota 16.  


