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                                                                                                    22 de diciembre de 2016 
 

         INFORMACIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DE JUSTICIA E INTERIOR                                       
                              Celebrada el 20 de diciembre de 2016 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.-Aprobación del Acta de la reunión anterior 
2.-Calendario Laboral 2017 
3.-Dotación de puestos de trabajo del CIMI San Francisco de Asis 
4.-Adaptación de vestuario de Equipos Técnicos de Málaga 
5.- Ruegos y preguntas 
 
 
Se propone incluir tres puntos que quedaron pendientes de la reunión anterior y que no 
aparecen como son la ampliación de la RPT de la ESPA, la elevación por parte de esta 
Consejería de la propuesta de adecuación de clasificación para las categorías de auxiliares de 
autopsia, traductoras/es y peritos judiciales, y situación de los Equipos de Psicólogos/as 
forenses. 
    
1.-Se aprueba el acta anterior 

 
2.- Calendario Laboral 2017 
 
La propuesta inicial de calendario para el año 2017 para el personal laboral adscrito a la 
Consejería de Justicia e Interior , queda aprobado de la siguiente forma, teniendo en cuenta 
que éste será el cómputo máximo a realizar y teniendo en cuenta que el personal que cuente 
con días adicionales de vacaciones y de asuntos propios  por trienios no llegarán a este límite. 
 
Por parte de CCOO se hace constar  nuestra disconformidad con la interpretación  que está 
realizando la Junta de Andalucía de los DIAS DE ASUNTOS PROPIOS QUE REALMENTE 
NOS CORRESPONDEN , ya que a nuestro entender, en la recuperación de derechos del 
Acuerdo de 21 Junio de 2016 de la Mesa General de Negociación se establece dicha 
restitución de derechos a nuestra propia “regulación específica” aplicable en 2012, esto es el VI 
Convenio Colectivo que establecía 8 días de asuntos propios y no 6 como quieren aplicarnos 
con el EBEP. Esperando que se manifiesten en tal sentido aclarando y disponiendo la 
recuperación total de los derechos con que contábamos anterior al Decreto de Recortes. 
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   JORNADA ANUAL DEL PERSONAL LABORAL 
 

DIAS NATURALES 365 

SABADOS 52 

DOMINGOS 53 

FESTIVOS 14 

DÍAS 24 Y 31 2 

VACACIONES 22 

TOTAL DIAS LABORABLES 244 

DIAS TOTALES TRABAJO EFECTIVO 222 

JORNADA DIARIA 8 DÍAS (7,5H) 60 

JORNADA DIARIA 214 DÍAS (7H) 1498 

TOTAL HORAS ANUALES 1558 

DEDUCCIONES ART. 29 DEL VI 
CONVENIO 

 

FERIAS LOCALES(4D)SEMANA 
SANTA(3D)Y NAVIDAD(3D1,5H Y 4D 1H) 

15,5 

JORNADA ESTIVAL(65 DIAS POR 0,5h) 32,5 

TOTAL HORAS ANUALES DE TRABAJO 
EFECTIVO 

1.510 

 
 
 
3.-Dotación de puestos de trabajo de CIMI San francisco de Asís 
 
CCOO se suma a la propuesta de la necesidad de cubrir los puestos de 3 plazas de Jefe de 
equipo educativo de SNL que actualmente se encuentran desdotados y de la plaza de Profesor 
de practicas de jardinería, habiendo manifestado la propia Dirección del centro que existe dicha 
necesidad  de personal ya que ahora se están realizando dichas funciones por  la Dirección y 
personal del mismo.  
El compromiso de la Consejería es de elevar la petición de la cobertura a Función Pública a 
partir de primeros de año. 
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4.-Adaptación de vestuario de los Equipos Técnicos de Málaga 
 
Se plantea la necesidad de contar con un vestuario adecuado a las funciones de los Equipos 
Técnicos (Psicólogos, Educadores y T.Sociales) del servicio de apoyo a la Justicia, ya que el 
vestuario que actualmente tienen atribuido no es el adecuado y no es utilizado. 
CCOO planteamos como hemos hecho desde el Comité de Empresa a la Delegación de 
Málaga poder modificar ,sin que supere el presupuesto ,dicha ropa de trabajo, sin que la 
Consejería se manifieste ya que nos deriva nuevamente a la Secretaría Gral de la Delegación 
de Málaga a quien se le propondrá nuevamente. 
 
5.-Puntos pendientes 
 
Se plantea por la Psicóloga forense presente la invisibilidad que sufre este colectivo al ni 
siquiera aparecer en los programas informáticos como tales, sino como Médicos Forenses, al 
parecer de segunda, ya que están denominados como Médicos 2. 
Se refiere por parte del Coordinador de la Consejería que se está elaborando un Proyecto de 
ordenación y regulación  de IML y Ciencias Forenses que será planteado a la Mesa sectorial y 
Subcomisión de Justicia posiblemente en el primer trimestre del año próximo. 
 
La problemática de los vigilantes de la ESPA en la provincia de Sevilla que cuentan con 10 
personas en plantilla, siendo insuficiente totalmente para las necesidades del servicio, se 
asume por parte de la Coordinación con el compromiso de comunicar la necesidad de ampliar 
la RPT en tres personas, teniendo que ser autorizada por Función Pública. 
 
En cuanto a los grupos de trabajo de valoración de puestos se encuentran parados con 
respecto a las categorías del Grupo V al III, y no habiendose comenzado con los grupos I y II, 
por ello no se ha avanzado en la propuesta que se llevo por CCOO y el resto de sindicatos de 
proceder al encuadramiento adecuado de las categorías de Aux. De autopsia, peritos y 
traductoras/es.  
Se acuerda para la próxima reunión llevar como punto de orden del día el estudio de la 
documentación remitida a esta Consejería sobre dicho tema. 
 
6.-Ruegos y Preguntas 
 
Se plantea por CCOO la necesidad de cubrir una plaza de Educador que afecta al 
funcionamiento del Equipo Técnico de Menores que no puede realizar las funciones de propias 
del mismo. 
 
Nos refiere el Coordinador que conocen el tema y se ha solicitado varias veces a Función 
Pública para su cobertura alegando la imposibilidad de proceder a su cobertura al ser esta 
vacante por liberación sindical y no estar disponible la doble dotación con motivo de los 
recortes presupuestarios. 
 
Quedamos emplazados a una futura reunión en la que se verán los temas pendientes 
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