
 

 

INFORMA DE MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE 
EMPLEADAS/OS MUNICIPALES  

 
CCOO informa que con fecha de 2 de febrero de 2021 ha tenido lugar la Mesa 
General de Negociación de Empleadas/os Municipales en la que se han abordado las 
siguientes cuestiones: 
 
PRIMERO: Aprobación del acta de la reunión de  la M esa General de 
Negociación celebrada el día 18/01/2021  que queda aprobada sin la oposición de 
ningún sindicato. 
 
SEGUNDO: Subida retributiva del 0,9% prevista en la  Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021 . CCOO entiende que estamos ante una 
cuestión positiva para la plantilla por lo que no alegamos nada en contrario. 
 
TERCERO: Baremo de Méritos Fase de Concurso Técnica /o Auxiliar de 
Informática C1.   Desde CCOO sostenemos que estas plazas serían susceptibles de 
ser convocadas a través de un proceso extraordinario y no ordinario, lo cual en el 
caso de los compañeros de informática se ha hecho hasta en dos ocasiones, una en 
el año 2008 que terminó caducando y una segunda en 2017 que se corresponde con 
la convocatoria actual. Nos parece llamativo que sobre todo, en esta segunda 
ocasión, no se eligiera la primera fórmula.  
Dese RRHH se acogen a la sentencia al respecto que según indican dota de legalidad 
al actual proceso. Ante esta situación desde CCOO y tras consultas con la plantilla 
afectada, solicitamos que se incremente la antigüedad prevista en las bases para 
puestos en las mismas entidades locales y con la misma categoría hasta 15 años en 
relación al máximo de puntuación por experiencia profesional.  Igualmente en CCOO 
nos adherimos a la propuesta de otra sección para entender que la formación tenga 
un valor máximo de 3 puntos. Estas bases quedan finalmente y con estos cambios 
aprobadas por unanimidad. 
En este punto CCOO hace además las siguientes aportaciones que se relacionan con 
la reciente convocatoria de Técnicas/os de Administración General y de 
Administrativa/o, así como el siguiente punto relativo al baremo de promoción interna 
de plazas de cabo conductor/ay cabo de extinción del S.P.E.I.S.  CCOO lamenta que 
algunas leyes, como la de igualdad,  parezcan inspirar menos la actuación de RRHH 
que otras. Hacemos notar el lenguaje no inclusivo que consta en las convocatorias ya 
publicadas de los procesos selectivos de TAG y Auxiliar Administrativa/o y solicitamos 
que este lenguaje se revise de cara a cualquier documento administrativo público de 
todo proceso selectivo. Igualmente nos llama poderosamente la atención que los 
temarios no cubren la necesidad de Introducir contenidos relacionados con la 
legislación en vigor en materia de igualdad lo que también se  que también se recoge 
en nuestro Plan de Igualdad de la Plantilla Municipal. Desde RRHH entienden que 
esta disposición se cumple introduciendo un mero epígrafe en la materia y así lo 
indica de manera expresa el Director General de Recursos Humanos, lo cual resulta 
preocupante sobre todo si entendemos que presta servicios para un gobierno local 
que se pretende progresista y que se posiciona públicamente como firme defensor de 
la igualdad de género y de la lucha contra las violencias machistas. Tampoco se dice 
nada en las bases concretas sobre la previsión de las condiciones necesarias que 



 

 

garanticen la participación de las aspirantes embarazadas o en período de lactancia 
natural en los distintos procesos selectivos. Desde CCOO estudiaremos la situación y 
adoptaremos cualquier medida que sea oportuna para garantizar que las Leyes de 
Igualdad y el Plan de Igualdad se cumplan de manera EFECTIVA. 
 
CUARTO: Baremo para la Promoción Interna de 4 plaza s de Cabo Conductor del 
S.P.E.I.S. y de 13 plazas de Cabo de Extinción del S.P.E.I.S.  
Desde RRHH señalan que no caben aquí la PPT porque hablamos de plazas diferentes por 
ello se trae una promoción interna. Sin embargo esto no justifica que las condiciones de la 
promoción tengan que ser más lesivas para los intereses de las personas aspirantes y así nos 
manifestamos desde CCOO que solicitamos que  se revise la antigüedad máxima para 
obtener también la mayor puntuación y lo relativo a las pruebas físicas que en otras 
convocatorias similares no se exigen.  
 
En relación a los baremos: 

- CCOO está de acuerdo con la titulación. 
- En cuanto a la actividad formativa desde CCOO no manifiesta oposición alguna en 

relación al baremo propuesto. A petición de otra sección sindical se incluyen docencia, 
investigación y publicaciones lo que aceptan todas las secciones sindicales.  

- En relación a la experiencia insistimos en que se valoren los 35 años de experiencia 
que finalmente queda aprobado según RRHH de manera excepcional. 

- Se señala igualmente por parte de RRHH que las pruebas físicas son menos duras 
que en otro tipo de convocatorias. Desde CCOO solicitamos que su puntuación se 
realice a través de la fórmula APTA/O Y NO APTA/O. 

 
 
QUINTO: Ruegos y preguntas.  
 
Desde CCOO planteamos los siguientes ruegos y preguntas 

• Ya le comentamos al alcalde nuestra preocupación sobre la actualización de las 
cantidades del Plan Corporativo de Productividad y las trasladamos a RRHH para que 
den una solución. 

• Solicitamos que el porcentaje adicional se dedique para la adecuación de puestos, 
calendario y RPT. Desde RRHH nos indican que la cantidad total de ese porcentaje es 
aproximadamente de 1.000.000 de euros. Solicitamos que el porcentaje económico 
adicional acumulado en estos años resultado del acuerdo de los últimos Presupuestos 
Generales se dedique para la adecuación de puestos, calendarios, resolver 
desigualdades entre servicios  y modificaciones de RPT. 

• Planteamos la duda en cuanto a la temporalidad de la persona que ocupa una 
comisión de servicio que transcurrido el plazo de un año solicita  volver a su plaza ya 
que estamos recibiendo información sobre negativas al respecto. Desde RRHH se 
indica que la cuestión se suele resolver permitiendo la vuelta a la plaza de origen sin 
más problemas, salvo cuando se dan problemas de servicios esenciales. 

• En relación a las contrataciones de servicios sociales del programa de refuerzo de 3 
años y el programa RMISA por 4 meses, desde CCOO solicitamos información sobre 
las fechas previstas y de manera muy particular sobre el orden de los llamamientos. 
Desde RRHH se comunica que ya se están incorporando a sus puestos las/os 
profesionales del programa ERACIS, y que de manera inmediatamente posterior se va 
a proceder a contratar a las/os compañeras/os del RMISA. En cuanto a la pregunta 



 

 

que hacemos sobre si pueden darse solapamientos,  el Jefe de Servicio de RRHH 
aclara que el programa RMISA acabará previsiblemente el 30 de junio y que el 
expediente relativo al programa de refuerzo de 3 años para los servicios sociales no 
estará completo con casi toda seguridad hasta fecha posterior. Indica que el único 
riesgo es el relativo a 4 interinidades en vacantes que podrían coincidir con los 
nombramientos del RMISA, pero señala que serán sensibles en relación a esta 
cuestión.  

• Pedimos información sobre la convocatoria ordinaria de peones aún no se ha 
publicado oficialmente. Desde RRHH se indica que la publicación está relacionada con 
cuestiones tecnológicas que están tratando de solucionar aclarando que están 
valorando el sistema de procedimiento. 

• Insistimos en la necesidad de negociar el art. 26 relativo a la constitución de bolsas. 
Desde CCOO seguimos reivindicando que es necesario crear sub-bolsas de 
categorías superiores  de la bolsa existente de peones para el llamamiento de 
contrataciones de relevo  y bajas, para que los llamamientos no se hagan  del SAE  

• Reiteramos la solicitud  realizada en conjunto con la mayoría de la representación 
sindical de convocar mesa urgente o incorporación como punto anexo al orden del día 
de la actual de un acuerdo para adoptar medidas concretas de trabajo no presencial, 
siguiendo el modelo de la Junta de Andalucía y ante el último Decreto del Presidente 
3/2021, de 15 de enero, por el que se modifica el Decreto del Presidente 2/2021, de 8 
de enero, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-COV-2. En CCOO no entendemos que la necesidad de urgencia se cubra 
con la señalación de una mesa al respecto para el día 09/02, ya que de este modo 
previsiblemente se adoptarán medidas adicionales de protección de la salud cuando 
las mismas carezcan de sentido o en todo caso de manera demasiado tardía. El 
Director de RRHH básicamente indica que este tema no lo han considerado urgente 
ya que la propuesta de teletrabajo que realizamos ya existe en el Ayuntamiento. 
Desde CCOO entendemos que RRHH no está realizando un seguimiento efectivo de 
la situación actual en torno a esta cuestión, ya que las Direcciones Generales en 
muchos casos están teniendo una actitud arbitraria, errática y contraria a la protección 
del derecho a la salud de la plantilla.  Desde CCOO no vamos a olvidarnos de esta 
cuestión.  

• De nuevo lamentamos la falta de distribución de EPIS a la plantilla municipal y 
exigimos que se entreguen mascarillas FPP2 a todas las trabajadoras/es de este 
Ayuntamiento indicando que además, las últimas noticias al respecto llevan cada vez 
más a pensar que su uso va a ser obligatorio en espacios cerrados. Nos sorprende 
que justo cuando además se está retirando las higiénicas para estos espacios, el 
Ayuntamiento entregue tan sólo estas y de manea totalmente insuficiente. 

Solicitamos información sobre la comisión de servicios de maestro mecánico de 
bomberos y por qué se ha bloqueado la misma sin que haya información concreta al 
respecto por parte de RRHH. 


