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   GRUPO DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL   
SÍNTESIS DE LAS PRIMERAS SESIONES Y PLANTEAMIENTO DE TRABAJO 

En el  Acuerdo Marco, de 13 de julio de 2018, de la Mesa General de negociación común del
personal funcionario, estatutario y laboral de la administración de la Junta de Andalucía, para la
mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector
público  andaluz,  se  conviene  la  necesidad  de  alcanzar  una  progresiva  homologación  de  las
condiciones de trabajo en el conjunto del sector público andaluz, a través de la creación de un
Grupo  de  Trabajo  en  el  Marco  de  la  Negociación  Colectiva  en  el  Sector  Público
Instrumental.  Su  objetivo  es  contribuir  a  la  racionalización  y  sostenibilidad  del  sector
instrumental, y promover la defensa global y el desarrollo armónico de los recursos  humanos en
este este ámbito.

El pasado 28 de septiembre se constituye el Grupo de Trabajo, en el que se tiene una primera
toma de contacto  para  la  presentación  por  parte  de la  Dirección  General  de  Planificación  y
Evaluación del contexto y marco para la creación de dicho grupo, y se plantean unas primeras
acciones centradas en la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la de estabilización del
empleo temporal. 
 
El 11 de octubre tiene lugar la primera sesión de trabajo para el estudio, análisis y debate del
proceso de estabilización, con objeto de generar una serie de conclusiones y recomendaciones
que serán trasladas a la Mesa General, teniendo como base el Informe de la Abogacía del Estado
sobre las cuestiones relativas a los procesos selectivos de estabilización de empleo temporal de 9
de julio de 2018 y los criterios comunes para la aplicación del proceso de estabilización derivado
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 (y actualizaciones posteriores como la
Ley de PGE de 2018 que amplia al 100% el cómputo de plazas interinas en todos los sectores). 

Las cuestiones planteadas por la Administración como punto de partida para el análisis y
debate del grupo de trabajo, basadas en los Informes de la Abogacía del Estado , son: 

 Objetivo del proceso: Alcanzar una temporalidad no superior al 8% del total de efectivos.

 Resultado del proceso: no puede suponer un incremento de efectivos, ni da lugar a incremento
de la masa salarial.

 Las plazas a convocar serán las ocupadas de forma interina o temporal, con plazo límite de
aprobación de la oferta pública de empleo el 31 de diciembre de 2020. 

 Criterios para la Identificación de las plazas: 

• Las  ocupadas  de  forma  temporal  al  menos  tres  años  ininterrumpidamente  con
anterioridad al 31 de diciembre de 2017.

• Las ocupadas por personal declarado indefinido no fijo por sentencia judicial, laudo o
resolución de la entidad empleadora. 
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 La Administración dispone de un plazo de tres años para publicar la convocatoria del proceso

selectivo. 

 Prohibición de convocatorias restringidas.

 Exigencia de titulación académica. 

 La puntuación total  de la fase de concurso no podrá superar el  máximo permitido por la
jurisprudencia. 

 En la fase de concurso podrán valorarse servicios prestados a la Administración, pero también
otro tipo de méritos profesionales o académicos. 

 La  fase  de  oposición  podrá  consistir  en  pruebas  que  guardarán  relación  con  los
procedimientos, tareas y funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. 

 En el caso del personal indefinido no fijo, se puede señalar un criterio jurisprudencial en el
sentido de informar al trabajador/a de que su plaza se va a convocar. 

PRIMERAS APORTACIONES DE CCOO 

 CCOO considera necesario que aunque se aborde de forma prioritaria las cuestiones relativas
a  la  estabilización  del  empleo  temporal,  el  grupo  debe  ser  una  oportunidad  para  ir
promoviendo de forma paralela y avanzando en la regulación de las condiciones laborales
en un marco común,  en la definición de catálogos de puestos, en la materialización de las
distintas medidas de mejora del empleo de forma homogénea y coordinada. 

 Por la complejidad y la disparidad de situaciones en todo el sector instrumental, fruto de una
ordenación del sector publico incompleta y pendiente de una homogenización de las condiciones
de trabajo y relaciones labores, es  necesario disponer de un periodo de tiempo más amplio
para poder analizar todo el marco normativo dentro del sector instrumental.

 Teniendo en cuenta que los plazos legales de los que disponemos para la convocatoria de la
oferta de empleo extraordinaria de estabilización, proponemos ampliar los plazos y adaptar el
cronograma acordado en la constitución del grupo de trabajo.

 Para  poder  identificar  la  totalidad  de  las  plazas  a  convocar  es   indispensable  que  la
administración identifique claramente cuál es la plantilla de los distintos entes, cuáles son
personal fijo cuya plaza no debe salir en esta convocatoria, cuáles puestos están ocupados por
personal no fijo y qué plazas deben incluirse en esta convocatoria, delimitando claramente cuales
están siendo ocupadas por personal temporal

  Sobre los sistemas selectivos a utilizar, requiere de un mayor estudio para conocer lo que en
cada ámbito se tiene acordado en el marco de los convenios colectivos y su adaptación al marco
general, respetando siempre los principios de igualdad, mérito y capacidad. Así mismo sobre la
fase de concurso queda por determinar si se establece un baremo general o baremos específicos.

 Con respecto a  informar al trabajador/a de que su plaza se va a convocar, tanto en el caso
de indefinidos no fijos como en los demás supuestos, consideramos que debe ser una obligación
de la Administración.
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 Es  necesario  un  esfuerzo  mayor  para  garantizar  que  las  convocatorias  se  realizan

conjuntamente,  fijando  calendarios  de  actuación  en  común,  determinación  de  fechas  de  las
pruebas prácticas relacionadas con las tareas del puesto de trabajo en un mismo día. Con
respecto  a  los  méritos  a  valorar  entendemos  que  se  debe  debatir  en  una  próxima  reunión
conjuntamente con el sistema selectivo. 

Los primeros encuentros del Grupo de Trabajo han supuesto un acercamiento al cometido que se
le  ha  asignado,  sin  que  haya  dado  lugar  a  avanzar  aún  en  la  concreción  de  propuesta  o
recomendación alguna, dada la envergadura del tema a abordar.

Como consecuencia del cambio de Gobierno derivado de las últimas elecciones al Parlamento de
Andalucía, se deja de convocar el Grupo de Trabajo, hecho que denuncia CCOO desde el primer
encuentro que tiene con el nuevo gobierno, instando a la administración a que convoque cuanto
antes el Grupo de Trabajo para que continúen los trabajos relativos a la estabilidad del empleo
temporal y  se  siga  luchando  por  conseguir  una  verdadera  regulación  de  las  condiciones
laborales dentro de un marco común de negociación colectiva en el sector Instrumental.

Gracias a los esfuerzos de CCOO para que el Grupo de Trabajo se reinicie,  nos convocan el
próximo 25 de marzo sin un orden del día específico y con la única finalidad de retomar lo que
se tenia desarrollado y proponer acciones de cara a los procesos de estabilización.

Seguiremos informando quedando a vuestra disposición ante cualquier duda que os haya podido
surgir. 

                
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

3

mailto:autonomica-and@fsc.ccoo.es
http://www2.fsc.ccoo.es/andalucia/autonomica

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

