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4 junio de 2018

  INFORMACIÓN COMISIÓN DE CONVENIO
Reunión celebrada el 4 de junio de 2018.

Previamente a la  reunión,  CCOO ha manifestado su protesta,  (como también ha  hecho en
escrito dirigido a la Secretaría General de Administraciones Públicas), por el lento avance de
muchos temas de negociación que tenemos pendientes: grupo de trabajo de pluses, el grupo
de ropa de trabajo, el grupo sobre derechos de personal indefnido no fjo, el grupo técnico de
negociación del VII convenio, grupo de clasifcación profesional, negociación de temas como
recuperación de derechos y procesos extraordinarios de estabilización, falta de información de
las gestones para la implantación de bolsa única, etc. Se entrega copia del escrito y se pide su
inclusión en acta en el punto que corresponda.

1.  Aprobación del acta correspondiente a la sesión de 12 de abril de 2018.
Se aprueba con modifcaciones.

2. Traslado de la sede de la Residencia de Mayores de Montequinto a “Huerta Palacios”, en 
Dos Hermanas.
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Polítcas Sociales considera que ya no procede el
plus de transporte tras el traslado desde la antgua residencia a Huerta Palacio. La distancia
entre ambos centros está a menos de 10 km. según Función Pública. El Director General de
Personal Mayores informa de la negociación que ha llevado con la representación del personal
y afrma que quiere tener en cuenta en la negociación la voluntariedad a la hora de trasladarse
a otros centros. 
CCOO plantea que las 46 plazas vacantes y dotadas se utlicen en centros de la Delegación, que
tenen una gran necesidad de personal (Marchena, Heliópolis...). Plantea que antes de derivar
personal a otros centros, se debe garantzar la dotación correcta de personal para el propio
centro de Huerta Palacios.  Se solicita que se conviertan  cuatro plazas  de media jornada a
jornada completa. 
El  Director  General  insiste  en  que  está  a  disposición  de  las  organizaciones  sindicales  para
negociar la voluntariedad y el futuro en materia de personal de la residencia.

3.  Información sobre publicación de Bolsas de trabajo de los Grupos IV y V.

GRUPO IV
- Auxiliar de Cocina:
Comisión  de  selección  (Servicio  Administración  Pública  Cádiz).  Con  fecha  22/02/2018  se
publicaron las listas provisionales. Pendientes de publicar las defniitas. Estman que pueden
terminar el jueves o viernes de esta semana.

- Auxiliar de Clínica y Ayuda a Domicilio:
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Comisión  de  selección  (Servicio  Administración  Pública  Sevilla).  Con  fecha  07/02/2018  se
publicaron las listas defniitas.

- Auxiliar de Laboratorio:
Comisión  de selección  (Servicio  Administración  Pública  Granada).  Con fecha 13/02/2018  se
publicaron las listas defniitas. 

-  Auxiliar  de  Serticios  en  Centros.  Comisión  de  selección  (Servicio  Administración  Pública
Granada).  Con fecha 13/02/2018 se publicaron las listas defniitas.

GRUPO V
- Ayudante de Cocina:
Comisión  de  selección  (Servicio  Administración  Pública  Almería).  Publicada  Resolución
protisional con fecha 21/05/2018.*

-  Pinche de Cocina:  Comisión de selección (Servicio Administración Pública Cádiz).  Publicada
Resolución protisional con fecha 21/05/2018.*

- Auxiliar Sanitario: Comisión de selección (Servicio Administración Pública Huelva). Resolución
protisional se publica hoy día 5 de junio*

- Peón y Mozo Especializado: Comisión de selección (Servicio Administración Pública Córdoba).

- Peón de Mantenimiento: Comisión de selección (Servicio Administración Pública Huelva).

- Peón: Comisión de selección (Servicio Administración Pública Huelva).

- Jardinero: Comisión de selección (Servicio Administración Pública Granada).

Todas ellas conforman la actual categoría de Personal de Ofcios. Está ultmada su baremación a
excepción de la extnta categoría de jardinero cuyo Acuerdo de la Comisión remitrán el día 4 de
junio. Esto dará lugar a la publicación de todas estas listas protisionales la próxima semana* 

- Vigilante: Comisión de selección (Servicio Administración Pública Granada).

- Conserje: Comisión de selección (Servicio Administración Pública Málaga).

- Ordenanza: Comisión de selección (Servicio Administración Pública Málaga).

- Expendedor: Comisión de selección (Servicio Administración Pública Granada).

- Telefonista: Comisión de selección (Servicio Administración Pública Cádiz).
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Todas ellas conforman la actual categoría de Personal de Servicios Generales. Han fnalizado las
labores de baremación las extntas categorías de Vigilante y Expendedor.
Pendiente de fnalizar Conserje y Ordenanza plazo estmado por la Comisión próximo mes de
octubre.

Pendiente de fnalizar telefonista plazo estmado por la Comisión mediados mes de junio. La
lista provisional de esta categoría se publicará en el mes de octubre

- Personal de Serticio Domésico: Comisión de selección (Servicio Administración Pública Jaén).

- Limpiador/a: Comisión de selección (Servicio Administración Pública Sevilla).

Conforman  la  actual  categoría  de  Personal  de  Limpieza  y  Alojamiento  y  están  previstas  la
fnalización y publicación de las listas provisionales en el mes de octubre. La lista provisional de
esta categoría se publicará en el mes de octubre

*La publicación de la lista defniita de las bolsas que se encuentran en protisional tendrá
determinada por el número de alegaciones que se recepcionen por parte de las diferentes
Comisiones.

4.  Información sobre la situación de la tigilancia de la salud.
La Administración informa de la situación actual de la vigilancia de la salud y la problemátca
debido  a  la  disminución  del  número  de  especialistas  en  medicina  del  trabajo  en  la
administración. Se planteó un plan de choque para incorporar 18 médicos/as y 18 enfermeros/
as. No se han cubierto todas las de médico. En las Ofertas de Empleo previstas se aumentará de
manera signifcatva las plazas de este personal.  Se va a pedir personal interino para cubrir
provisionalmente  por  si  se  retrasan  las  ofertas.  CCOO  recuerda  que  hay  que  hacer  el
reconocimiento según contempla el convenio y la administración debe poner los medios.

El representante de la Administración dice que hay presupuesto para analítca específca. Se
van a formar unidades básicas de salud, formadas por médicos/as y enfermeros/as. Plantea
que, desde la vigilancia de la salud, se está empezando a estudiar los riesgos psicosociales. Se
crearan dos grupos comunidades de práctca (al estlo de las de IAAP) de riesgos psicosociales y
de  vigilancia  de  la  salud.  CCOO agradece  el  trabajo  y  la  completa  información  que  se  ha
facilitado por el representante de la DG de Salud laboral, se congratula también del discurso
fresco y actualizado de este representante, hablando de una vez por todas de evaluación real
de riesgos y trabajo colaboratvo con las distntas delegaciones y le mostramos todo nuestro
apoyo en este camino. 

5.  Conficto colecito interpuesto por USTEA sobre jornada máxima anual del Personal de 
Serticios Generales, Auxiliar Insituciones Culturales y Encargado/a del Museo de Málaga.
USTEA defende el conficto. Plantea que el horario acordado para el museo de Málaga excede
la jornada máxima anual. 
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La  Administración  dice  que  es  erróneo  el  cálculo  de  USTEA,  ya  que  no  se  descuentan
vacaciones, festvos que caen en días de descanso en museos, etc. y que se realizan menos
horas  de las  establecidas  como máximas  y  que  el  ámbito  de  negociación  es  el  Comité  de
Empresa según el convenio. No hay avenencia.

6.  Conficto colecito interpuesto por el Comité de Empresa del Patronato de la Alhambra y 
el Generalife, en relación con ditersas cuesiones.
Este punto decae del orden del día ya que CCOO ha retrado el conficto al haberse iniciado
negociación con el Patronato y haberse llegado a principios de acuerdo. Seguiremos vigilantes
del cumplimiento de los mismos.

7. Conficto colecito interpuesto por la Sección Sindical de CCOO en la Delegación Territorial
de Igualdad, Salud y Políicas Sociales de Setilla,  en relación con la distribución de tareas
entre personal de diferentes categorías, con los cambios en las jornadas y con la dotación de
personal en la Residencia de Heliópolis.
CCOO defende el conficto. Se interpone, entre otros motvos, por los graves problemas que
se crean al tener que atender dos Auxiliares Sanitarios dos turnos. Hay un porcentaje elevado
de  grandes  dependientes.  Esto  causa  que  las  Auxiliares  de  Enfermería  deban  realizar  las
funciones  de  Auxiliares  Sanitarios,  lo  que  impide  hacer  sus  propias  funciones  de  manera
adecuada.  A veces se tene que quedar solo un Auxiliar  de Enfermería para 23 residentes,
teniendo que realizar funciones que corresponden a Persona de Limpieza y Alojamiento o de
Auxiliar Sanitario.

Por este motvo se deniega de manera reiterada el disfrute de asuntos propios. Se cambian los
turnos por “necesidades del servicio” con mucha frecuencia.  Se ha comunicado en diversas
ocasiones  a  la  Dirección  sin  que se  hayan  adoptado  las  medidas  oportunas.  Ya  ha  habido
algunas sentencias al respecto, en cuanto a plazas a cubrir.

Administración: El Director General ofrece dialogar con las centrales sindicales. La Secretaria
General dice que cuenta con 69 plazas de personas dependientes. Hay ocupadas 63. El centro
cuenta con 35 Auxiliares de enfermería (rato 0.58 según la Secretaria General). Dice que solo
hay dos residentes en cama y 16 con apoyo mecánico. Dice que solo se han cambiado turnos
por razones de servicio 11 veces. Reconoce la administración que han denegado 129 veces días
de asuntos propios a Auxiliares de Enfermería.

Función Púbica dice que no ve materia de conficto.  CCOO dice que hay un claro conficto
respecto  a  las  funciones  de  Auxiliares  de  Enfermería  y  de  denegación  de  derechos,  como
asuntos propios,  vacaciones, etc.  No hay atenencia,  al  no dar respuesta la administración.
CCOO contnuará con el conficto. Por otro lado, se acepta por parte de CCOO el ofrecimiento
de diálogo de el Director General de Personas Mayores.

    autonomica-and@fsc.ccoo.es                                                                                  http://www.fsc.ccoo.es
Almería  950 18 49 19     –     Cádiz 956 29 71 58    –    Córdoba  957 22 13 74    –   Granada  958 28 98 42
Huelva   959 49 68 69     –     Jaén   953 21 79 69   –    Málaga    952 64 99 45    –   Sevilla     954 46 45 19

4

mailto:autonomica-and@fsc.ccoo.es
http://www.fsc.ccoo.es/
mailto:autonomica-and@fsc.ccoo.es
file:///C:/Users/plopez/Mis%20documentos/Mis%20documentos/Downloads/www.fsc.ccoo.es


                              Federación de Servicios a la Ciudadanía

                                              Trajano, nº 1 – 5ª planta         Tlf.:   95 444 38 97                          e-mail: autonomica-and@fsc.ccoo.es
                                              41002 - SEVILLA                     Fax: 95 444 34 59                          http://  www.fsc.ccoo.es

  Sector Autonómico

    autonomica-and@fsc.ccoo.es                                                                                  http://www.fsc.ccoo.es
Almería  950 18 49 19     –     Cádiz 956 29 71 58    –    Córdoba  957 22 13 74    –   Granada  958 28 98 42
Huelva   959 49 68 69     –     Jaén   953 21 79 69   –    Málaga    952 64 99 45    –   Sevilla     954 46 45 19

5

mailto:autonomica-and@fsc.ccoo.es
http://www.fsc.ccoo.es/
mailto:autonomica-and@fsc.ccoo.es
file:///C:/Users/plopez/Mis%20documentos/Mis%20documentos/Downloads/www.fsc.ccoo.es

	Almería 950 18 49 19 – Cádiz 956 29 71 58 – Córdoba 957 22 13 74 – Granada 958 28 98 42

