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25 de junio de 2019 
 

INFORMACIÓN COMISIÓN DE CONVENIO 

Celebrada el 25 de junio de 2019 

1.- Aprobación de las actas correspondientes a las siguientes reuniones: 
Extraordinaria de 27/03/2019; Ordinaria de 28/03/2019 y Extraordinaria de 
10/06/2019. Se aprueban con modificaciones. 

2.- Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo correspondiente a la 
Consejería de Educación y Deporte (Expte. 355/18 Escuelas infantiles) 

CCOO da su aprobación y se remite a lo planteado en la reunión de Subcomisión: 

Se trata de cinco escuelas infantiles de titularidad pública integradas en la red de 
centros de Educación, cuyo personal era contratado a través de empresas 
privadas:  

• Escuela Infantil Mediterráneo. Almería. 
• Escuela Infantil Rocío Jurado. Chipiona. 
• Escuela Infantil la Atunara. La Línea de la Concepción. 
• Escuela Infantil el Faro. Torrox. 
• Escuela Infantil Andaluna. Sevilla. 

La gestión correspondía a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE).  Tras 
un informe de Intervención General, esta agencia manifestó sus dudas de 
mantener el tipo de gestión actual y considera que debe ser llevada por personal 
propio y que se deben crear las plazas con carácter de cobertura preferente.  

CCOO, se manifiesta a favor de recuperar para lo público servicios externalizados 
y de crear empleo público de calidad, a jornada completa y año completo.  
Manifiesta su satisfacción con la creación de 102 nuevos puestos en RPT, 
incrementando los 72 puestos de la gestión actual de las empresas en 30 más, 
aunque denotamos la falta de plazas sobre todo de cocina, personal de limpieza y 
alojamiento y personal de mantenimiento. 

También se transforman 2 puestos de Educador diplomado en TSEI en dos 
escuelas infantiles de Granada (total 4 puestos). 
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Todos los sindicatos se posicionan a favor de la propuesta de modificación y 
solicitan las plazas que faltarían para prestar un servicio adecuado.  

La administración informa que se suprime una plaza de Auxiliar de Cocina en cada 
centro (y una de TSEI en el centro Andaluna) y se crea una de Jefe de Cocina en 
cada centro.   

3.- Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo correspondiente a la 
Consejería de Educación y Deporte (Expte. 234/18, Médico Geriatra y 
Rehabilitador) 
Modificación que afecta a los Centros de Valoración y Orientación. La 
administración estima que no tienen sentido en estos centros profesionales de 
asesoramiento técnico respecto al tratamiento y rehabilitación, puesto que estas 
funciones no se realizan ya en dichos centros. Por lo tanto, quieren convertir los 
puestos de la categoría Médico Rehabilitador y en puestos de la categoría de 
Médico. 
 Los puestos de la categoría Médico Rehabilitador que se encuentren vacantes u 
ocupados provisionalmente pasarán a la categoría de Médico. Los que se 
encuentren ocupados se modificarán cuando cese su titular. 
Por otro lado, según la Administración, existen puestos en la RPT de la categoría 
de Diplomada/o en Enfermería que requieren formación en fisioterapia o 
rehabilitación (creados cuando no existía el puesto de Fisioterapia) o bien están 
encuadrados en dos categorías: Enfermería y Fisioterapia. Con esta modificación 
se pretende encuadrar en función de las tareas que realizan en los centros a que 
están adscritos. 
También se propone transformar los puestos de Medico Geriatra en puestos de 
Médico, dada la dificultad de cobertura al no existir en Andalucía la especialidad 
en Geriatría. 
 
CCOO se reitera en lo planteado en Subcomisión. El sindicato es consciente de las 
dificultades para cubrir algunos puestos debido a exigencias de titulación que 
tienen pocas personas y nos mostramos de acuerdo en la modificación, siempre 
que no sea perjudicado ningún trabajador o trabajadora afectados. Por otro lado, 
se debe estudiar el tema de sustituciones de Médicos Geriatras en activo y de un 
reparto más racional entre diplomados en enfermería y fisioterapeutas, adecuado 
a las necesidades de los centros. 
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Respecto a las dificultades para realizar sustituciones, la administración acepta, si 
hay consenso en la Comisión, facilitarlas quitando requisitos de titulación 
específicos (Geriatra, Rehabilitador) en las citadas categorías. 

Todos los sindicatos votan a favor de la modificación, salvo USTEA, que vota en 
contra.  

4.- Instrucción en materia de jornada laboral, vacaciones y permisos. 

La Administración presenta esta Instrucción de la Directora General de Recursos 
Humanos y Función Pública, que sustituirá a la de 4 de diciembre de 2012 de la 
Secretaría General para la Administración Pública, que aplicaba los recortes del 
RDL 20/12 y otras medidas legislativas. Gracias a los acuerdos alcanzados en Mesa 
General estatal, andaluza, Comisión de Convenio, etc. se han ido modificando 
muchas medidas y la citada Instrucción 4/2012 había ido quedando obsoleta. 
También se incluyen criterios derivados de diversas sentencias. La Instrucción no 
pretende regular, sino sistematizar en un único documento, para facilitar la 
aplicación de derechos reconocidos en distintas normas. 

CCOO EXPONE: 

- Critica que, después de dos ocasiones en que se propuso este punto y 
finalmente se retiró, se envía el borrador de instrucción con muy poco tiempo de 
antelación y en elecciones sindicales, sin tiempo prácticamente para estudiar y 
debatir la propuesta. Pensamos que debería haber un mandato previo de Mesa 
General, puesto que afecta a diversos colectivos: personal funcionario, laboral, 
etc. 

- No entendemos que se haya hecho esta propuesta de Instrucción sin haber 
resuelto antes la discriminación en materia de reducción de jornada y salario por 
razones de Guarda Legal, que sufre el personal laboral. No se entiende que 
después de tantos acuerdos de recuperación de derechos, dirigidos a conciliar la 
vida laboral y familiar, no se haya resuelto este tema a pesar de los escritos y 
propuestas enviados por CCOO.  

- No se reflejan las competencias del comité de empresa en cuanto a jornadas 
especiales. 
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- No se ha desarrollado lo contemplado en el Acuerdo de Mesa General sobre 
bolsa de horas de conciliación, de manera que se puedan recuperar de manera 
no presencial (Ap. 2.4). 

- En la Instrucción, el horario de presencia obligatoria en periodo normal es de 
9'00 a 14'00 (5 horas) (Apartado 2.2 horario. Punto 2) y en los periodos de 
reducción horaria (Ap. 4.1. feria, navidad,...) es de 8'00 a 14'00 (6 horas). No es 
lógico.  

- ASUNTOS PROPIOS. El silencio administrativo es positivo según las propias 
normas de Función Pública en la actualidad. En la Instrucción se requiere 
autorización previa. 

- Se plantea alguna modificación en lenguaje de género. 

- En cuanto a participación en pruebas académicas oficiales, se pide que se 
incluyan pruebas de certificados de profesionalidad. 

Hay muchas otras consideraciones. Pensamos que no debe entrar en vigor la 
Instrucción hasta que no se cierren esos apartados y debe hacerse de inmediato. 
LA ADMINISTRACIÓN INFORMA QUE SE HARÁ UNA REUNIÓN MONOGRÁFICA 
PARA PERFILAR LA INSTRUCCIÓN. Esperamos vuestras aportaciones y 
sugerencias. 

 

5.- Calendarización de los grupos de trabajo para la revisión del sistema de 
clasificación profesional y para la dotación de ropa de trabajo. 
 
GRUPO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL: 
Se actualizarán las dos personas que representarán a cada uno de los sindicatos. 
La primera reunión será el 17 de julio. Se dará prioridad a temas como las 
categorías de Médico Geriatra y Rehabilitador y Jefe Svs. Técnicos y 
Mantenimiento. La periodicidad de las reuniones será quincenal. 
 

ROPA DE TRABAJO: 
Se envió una primera propuesta de Administración y se paró la negociación. Se 
actualizará por parte de los sindicatos la representación en el grupo de trabajo. Se 
enviará contrapropuesta por parte de los sindicatos en el plazo de quince días. La 
periodicidad de las reuniones será mensual. Se reunirá la tercera semana de julio. 
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CCOO propone que se inicien también las reuniones de los siguientes grupos: 
 

-  Grupo de Plus de Penosidad, Toxicidad y Peligrosidad. Seguimos acumulando 
gastos judiciales mientras tanto. 
- Grupo de homologación de derechos para personal indefinido no fijo y temporal. 
CCOO considera que se están incumpliendo sentencias de tribunales nacionales y 
del TJUE. 
-  Grupo técnico de negociación del VII Convenio Colectivo.  Llevamos más de diez 
años con esta negociación. 
- Grupo de seguimiento de la implantación de la Bolsa Única. Está en otro punto 
del orden del día. 
 
La administración alega no tener recursos suficientes para crear más grupos de 
trabajo. 

6.- Calendarización de la convocatoria para formar parte de la Bolsa Única. 

Mañana se estudia en Mesa Sectorial la modificación de RPT para crear la 
estructura que gestione la bolsa. Se espera que esté aprobada a principios de 
septiembre. Habrá un proceso de formación para el personal que trabaje en los 
servicios que gestionen la bolsa única, que Función Pública calcula que se 
realizará en octubre. También se quiere habilitar información para el personal 
participante en la bolsa y facilitar la presentación vía telemática.  

Se publicará la convocatoria y habrá un plazo previo para facilitar la información a 
las personas participantes. La Administración dice que descartan la propuesta de 
CCOO de que se realizara la convocatoria en septiembre (aunque a realidad es 
que CCOO lo propuso muchísimo antes). Calculan que se hará la convocatoria en 
noviembre. RECORDAMOS QUE ESTAMOS HABLANDO DE PREVISIONES DE 
FUNCIÓN PÚBLICA. 

CCOO plantea los problemas que está originando el que no entre en vigor la bolsa 
única. Pone el ejemplo la rebaremación y nueva apertura de a bolsa de 
sustituciones de la Ahambra y la imposibilidad de contratación de la bolsa de  
sustituciones de Igualdad por parte del centro de drogodependencias Cortijo 
Buenos Aires. CCOO solicita que se acorten los plazos. 
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7.- Información sobre los puestos que no fueron objeto de inclusión en el 
Decreto 406/2019, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la 
Junta de Andalucía para 2019. 

Se refiere a 23 puestos de personal laboral temporal que la administración incluyó 
en el borrador de la oferta de estabilización de personal funcionario. En Comisión 
de Convenio extraordinaria, celebrada el 26 de febrero de 2019, CCOO se opuso a 
que se publicaran como personal funcionario y exigió que se hicieran como 
personal laboral. Se acordó por unanimidad que se detrajeran de la oferta hasta 
estudiar como procedía jurídicamente. Finalmente, el gabinete jurídico de la 
administración ha dictaminado que deben salir como laborales y se incluirán en 
una próxima oferta.  

 

8.- Conflicto Colectivo presentado por CCOO Granada en relación con la 
dificultad de cubrir plazas de Jefe de Servicios Técnicos y/o Mantenimiento, en 
el Patronato de la Alhambra, por no corresponder la titulación exigida con las 
características del puesto. 

Previamente, CCOO plantea que hay otros conflictos pendientes, como el de 
disfrute de vacaciones de personas jubiladas parciales. 

CCOO considera que hay amplia coincidencia entre las partes de que la titulación 
exigida para la categoría de Jefe de Svs. Técnicos y/o Mantenimiento: Técnico 
Superior en mantenimiento de Instalaciones Térmicas y Fluidos. Esta titulación, 
además de no ser muy numerosos los centros que lo imparten en Andalucía y las 
personas que disponen de ella, no es acorde con los requisitos profesionales para 
la citada categoría en algunos ámbitos, como Medio Ambiente, Carreteras, 
Agricultura y, especialmente, en la Alhambra. 

Concretamente en el Patronato de la Alhambra, donde surge este conflicto, 
existen plazas en RPT de la categoría JSTM cuyas especialidades exigidas son: 
Carpintería, jardinería, Fontanería, Cantería, Albañilería, Electricidad, Información 
y Comercialización, Restauración Yesos, Restauración maderas… 
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Si ya dijimos que es difícil encontrar personas con la titulación exigida para la 
categoría, que además reúnan los requisitos profesionales exigidos en RPT se 
hace imposible y da numerosos problemas para la cobertura de puestos. 
Entendemos que es fácil comprender la exigencia de ciertos conocimientos 
profesionales dadas las características especiales del monumento. 

En las reuniones del grupo de clasificación para modificar las titulaciones no se 
llegó a acuerdo. Se intentó ampliar el número de titulaciones exigidas. 

CCOO plantea para solucionar este conflicto:  

- Suprimir provisionalmente la exigencia de dicha titulación, en tanto se reúne el 
grupo de clasificación y modifica las titulaciones exigidas, teniendo en cuenta los 
distintos ambos en que se desarrolla el perfil profesional de la categoría 
(Alhambra, Cultura, Fomento, RTL, Agricultura, etc.). 

- Como alternativa suprimir provisionalmente la exigencia de la citada titulación 
en los puestos en los cuales figure algún otro requisito.  

La Administración remite a negociación a la reunión de Clasificación Profesional 
del 17 de julio. No hay avenencia. CCOO actuará en función de lo que se plantee 
en el grupo de clasificación profesional. 

 

9.- Conflicto Colectivo presentado por el Comité de Empresa del ámbito de la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Delegación 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de 
Córdoba, en relación con el personal de Limpieza y Alojamiento de la Residencia 
de Mayores “Parque Figueroa” de Córdoba. 

Se denuncia que la administración, mediante instrucciones, obliga al personal a 
realizar una serie de funciones que suponen un “añadido” a las contempladas en 
convenio y que significan una sobrecarga de trabajo para el personal, en cuanto a 
transporte de personas usuarios en el centro. La Administración dice que lo 
estudiará. 
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10.-Otros asuntos.  
 
PROCESOS SELECTIVOS. PREVISIÓN FUNCIÓN PÚBLICA 
Grupo V. Ha habido 203 alegaciones. La previsión de listas definitivas para 
septiembre.  

G IV. Previsión listas definitivas en septiembre.  

G III. La oferta de vacantes y el acto único para solicitar vacantes será 
probablemente en septiembre.   

 
PROMOCIÓN.  
La administración dice que no entendió que se aprobase la acumulación de las 
OEP 16 y 17. Todos los sindicatos afirman que sí se acumuló. CSIF ha faltado a la 
verdad conscientemente en campaña electoral sobre este tema y así lo afirman 
los tres sindicatos restantes, las actas de la Comisión de Convenio y distintos 
documentos de la propia Comisión y del IAAP. La portavoz de CSIF se ausenta 
durante el debate completo de este punto, dejándonos sin explicación alguna 
sobre su forma de proceder durante la campaña electoral y sobre el 
posicionamiento del sindicato. 

Ante la propuesta de CCOO de que se amplíen las plazas de la OEP2016 
convocada, sumando las plazas de 2017, la Administración afirma que la 
promoción ya está publicada (a primero de julio se inicia el plazo de solicitud de 
plazas ya identificadas) y está previsto que se resuelva a final de octubre o 
principio de noviembre.  

En septiembre se podría publicar la convocatoria de la promoción 
correspondiente a la OEP 2017. Se consulta la acumulación de la 2018 y 2019, 
desde CCOO seguimos sin saber si esto significaría un retraso importante en los 
distintos procesos de provisión de plazas del personal laboral. Se remite a una 
posterior reunión. 

 
 
 

 
 

 



  Federación de Servicios a la Ciudadanía 
                                C/ Trajano, nº 1 – 5ª planta        Tf.:   95 444 38 97                 e-mail: autonomica-and@fsc.ccoo.es 

                                41002 - SEVILLA                     Fax: 95 444 34 59     Web:  http://www2.fsc.ccoo.es/andalucia/autonomica 

                                                                                                                   Sector Autonómico 

                   
 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 

 

9 

 


