
Sector Administració de l’Estat 
Secció Sindical Administracions Públiques 

Barcelona 
 
 
 

c/ Marquesa, 12, 1a planta 
08071 Barcelona 
Tel: 935209398 
e-mail: Antonio.sanchez2@seap.minhap.es 
 

NOTA INFORMATIVA 

Mesa de trabajo de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona 

 Traslado PIF 

El Secretario General de la Delegación del Gobierno nos informa que a mantenido diversas 
reuniones con el personal adscrito al PIF para informarles de cómo se realizará el traslado 
y los medios de transporte que se ofrecen para el acceso al nuevo PIF. 

También nos comunica que desde el 2 de julio se ha iniciado el proceso de traslado y que 
éste finalizará el 9 de julio, fecha en que todo el personal se incorporará al nuevo edificio 
del PIF. 

En cuanto al transporte público y privado para tener acceso al nuevo edificio, el Secretario 
General explica que la Jefa de PIF ha realizado un sondeo a los trabajadores y 
trabajadoras de qué medio de transporte van a utilizar de las 3 posibilidades existentes; 
siendo mayoritaria la opción de la furgoneta del PME. Al ser ésta solamente de 9 plazas se 
acuerda un sistema rotativo mensual. 

En relación a los 4 administrativos/as sin clave de PIF en su plaza de RPT correspondiente; 
el Secretario General informa que 3 de ellos/as están de acuerdo en la modificación de la 
plaza que se les ofrece. 1 dice que no quiere estar adscrito al PIF, pero al existir una 
persona del Área de Agricultura, del mismo cuerpo, interesada en trasladarse al PIF, se 
realizará una “permuta” entre ambos/as. 

Otro tema que se trató fue el tipo de compensación horaria del personal del PIF a causa del 
perjuicio que conlleva el traslado al nuevo PIF. Finalmente, después de un año, se ha 
acordado una concesión provisional horaria, con horario de obligada presencia en el centro 
de trabajo desde las 8,45h. a las 14,30h, teniendo en cuenta también dicha compensación 
al resto de horarios de 24h. y de tarde. 

 Atribución temporal de funciones 

Habiendo consultado la parte social en reunión anterior por las causas de movilidad entre 
departamentos de una persona en concreto; el Secretario informa que acogiéndose a lo 
legalmente establecido, la Administración tiene la potestad de realizar la movilidad temporal 
de funciones del personal adscrito a su ámbito entre distintas rpt’s, siempre de forma 
temporal y mediante resolución. 

CCOO pregunta si en la resolución se concretará la temporalidad y si la causa de movilidad 
será motivada, no reflejando simplemente “por necesidades del servicio”. El Secretario 
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General responde que se intentará marcar el tiempo que va estar destinado en otro 
departamento y que este sea el mínimo posible; así como se reflejarán las razones por las 
que se realiza dicha movilidad. 

 Productividad 

El Secretario General nos informa que a partir de este mes se van a publicar en la Intranet 
los listados de productividad desde el mes de enero de este año. El acceso a dichos 
listados de todo el personal de la Delegación, Subdelegación y OUE se realizará de forma 
que se tendrá sólo acceso a los listados de la bolsa de productividad de la cual se perciba 
dicha retribución. 

Después de informar por parte de CCOO de la situación actual del reparto de la 
productividad según el acuerdo, tanto por su distribución desigual y desproporcionada, 
como por la falta de credibilidad en la valoración por objetivos; el Secretario General 
contesta que hay tener en cuenta la dificultad que conlleva una buena distribución de la 
productividad mediante unos objetivos según los criterios que se hayan marcado. 

Por otro lado, nos comenta que se realizado una reducción del 16% de la productividad de 
los altos cargos de la Delegación y Subdelegación durante este 1er. semestre con respecto 
al 1er. semestre del año 2011. Esta cantidad se ha distribuido entre los trabajadores y 
trabajadoras de la Delegación y Subdelegación. 

CCOO también comenta que trimestralmente se venían convocando reuniones entre la 
Administración y la parte social para informar de la propuesta de distribución de 
productividad, así como posteriormente poder comunicar la parte social a la Administración 
de los errores detectados, todo esto previamente al envío de dicha propuesta a los Servicios 
Centrales del Ministerio; y pregunta al Secretario General si se volverán a convocar dichas 
reuniones. El Secretario General responde que lo estudiará, sin concretar más. 

La parte social plantea también que el personal de nueva incorporación a la Delegación, 
Subdelegación y OUE pueda percibir la productividad desde el primer día que se incorpore 
al trabajo. La Administración está de acuerdo con ello y se acuerda dicha propuesta. 

También se plantea el distinto baremo que se aplica para el cálculo de la productividad en el 
caso de ausencias, ya que la Delegación y la Subdelegación hacen el cálculo sobre 30 días 
y la OUE sobre 22 días. La Administración considera más lógica la aplicación del cálculo 
sobre 30 días y entiende que no deben de existir dos baremos distintos, por tanto se 
acuerda la aplicación del baremo de 30 días naturales sobre el cálculo de la productividad 
en caso de ausencias para todo el personal de la Delegación, Subdelegación y OUE. 
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En relación a la productividad del PME, el Secretario General informa que se ha remitido a 
Servicios Centrales una propuesta de productividad para los conductores de altos cargos, 
con la intención de equipararlas al alza. 

 Otros temas 

La Administración informa también de una propuesta de concurso remitida a Servicios 
Centrales con la intención de cubrir las plazas vacantes antes de que estas puedan ser 
amortizadas por la Dirección Gral. de Función Pública. 

En cuanto a los horarios del personal adscrito al PME, también nos comenta el Secretario 
General que dicho tema deberá de abordarse en próximas reuniones, puesto que los 
horarios establecidos de forma provisional, actualmente no se adecuan a las necesidades 
del servicio que se debería de prestar. 

Seguiremos informando… 

 

Barcelona, 3 de julio de 2012 

Sección Sindical de Administraciones Públicas 

 de CCOO de Barcelona 


