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20 de abril de 2020 
 

INFORMACIÓN COMISIÓN DE CONVENIO Y MESA SECTORIAL 
Celebradas de manera conjunta por videoconferencia el 20 de abril de 2020. 

 
Punto 1: Traslado de la información tratada por el Consejo de Gobierno de 15 de abril de 

2020 y por la Comisión Especial de Seguimiento con las Organizaciones Sindicales 

sobre la incidencia del COVID-19 en la Administración de la Junta de Andalucía, prevista 

para mañana 17 de abril de 2020, que afecte al ámbito de la Administración General de la 

Junta de Andalucía. 

La Consejería de igualdad informa sobre el personal incorporado en los centros de servicios 

sociales. 

- Reasignaciones de Igualdad: 53 efectivos 

- Reasignaciones de Educación: 174 efectivos 

- Contrataciones de emergencia: 794 efectivos (a fecha de hoy ya se han tramitado varios más) 

Total de efectivos reasignados/contratados: 1.021 personas. 

El total de trabajadores en ausencia de su puesto de trabajo (por IT o por haber presentado 

declaración responsable de estar incluido en grupo de riesgo): un total de 868 personas, según 

dato facilitado desde el Servicio de Personal. Por lo tanto  además de los sustitutos de las 

ausencias, han reforzado las plantillas con 153 efectivos. 

Respecto a los EPIs se nos informa que se están dotando a todos los centro, incluso con 

fondos extraordinarios de parte de la propia Consejería de Igualdad. Están a la espera de que 

llegue nuevo material en breve. 

La Consejería de Empleo expone que se están reforzando en la medida de lo posible la 

tramitación de los expedientes. Se ha incorporado personal de otras delegaciones y se están 

habilitando nuevos accesos vía telemática. 

En Andalucía se han presentado un total de 95.276 ERTEs que afectan a más de 500.000 

trabajadores y trabajadoras. Ya están tramitadas 55000 solicitudes. 

IAAP: nos informa sobre la buena marcha y aceptación de la formación especial online 

ofertada. Todo el proceso de convocatoria y resolución de plazas en espera de poder 

continuarlo, tanto de acceso como de promoción. A día de hoy, el Instituto está cerrado, todo el 

personal está en Teletrabajo, pero hay dificultad en reunir y continuar  las comisiones de 

baremación. 
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Consejería de Educación: Se han reincorporado 29 compañeros funcionarios de forma 

voluntaria a la Consejería de empleo para tramitación de ERTEs aparte del personal laboral 

incorporado a los centros asistenciales. 

CCOO: 

- Hace hincapié en que en determinados centros de Igualdad, aún faltan dotaciones de EPIs o 

no se han suministrado con la calidad suficiente y todavía no se han terminado las pruebas 

diagnósticas para usuarios y personal, tan necesarias para poder conocer realmente la 

situación de nuestros centros. 

- En empleo sigue faltando personal por la limitación de accesos para teletrabajo por problemas 

técnicos o de distribución de funciones. Hay problemas de coordinación con el SEPE. 

- Se pide regulación a futuro del tema de teletrabajo y participación activa de los comités de 

salud laboral constituidos. 

Administración: 

Se compromete a trasladarnos mayor cantidad de información y con mayor frecuencia una vez 

la situación está más controlada. Propone ir retomando los temas de Comisión de Convenio y 

Mesa Sectorial que ya estaban concretados en junta de portavoces. 

Se propone implementar nueva formación sobre salud laboral frente al COVID. Concretamente 

en Igualdad se inician mañana actuaciones de formación en algunos centros de mayores que 

se irán trasladando a todos los centros.  

La realización de test diagnostico en centros de igualdad corresponde a Sanidad. La Directora 

General de Recursos Humanos y Función Pública, a instancias de CCOO, se compromete a 

recabar la información específica y trasladárnosla. 

Se está estudiando un aumento de la plantilla dedicada a prevención de riesgos laborales. 

Respecto al Centro de menores Infractores de San Francisco de Asís de Málaga, la Consejería 

de Justicia está atendiendo todas las solicitudes que le vienen desde el centro y, a día de hoy, 

entiende cubiertas las necesidades y puede aportar más recursos si fuera necesario. 

En empleo han reforzado 131 personas teletrabajando en la tramitación de ERTES. Son de la 

propia consejería y de otras que se han ofrecido de forma voluntaria. Todo es personal 

funcionario 

Los Agentes de Medio Ambiente están participando en el control de daños que produce la caza 

en las actividades agrícola y ganadera dentro de su actividad ordinaria. Los grupos de riesgo 

no están trabajando. Igual en el tema de control de vertidos. 

Los laboratorios de sanidad animal ven incrementado su trabajo al volver al trabajo el sector 

agrario desde el lunes pasado, sólo se incorporara el personal absolutamente necesario. 
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Punto 2: Cuestiones relativas a la nota aclaratoria de la Secretaría General para la 

Administración Pública de 8 de abril de 2020, sobre previsiones de reincorporación 

paulatina al trabajo presencial, del personal de la Administración General de la Junta de 

Andalucía. 

El Plan de Reincorporación que nos presenta es un punto de partida para cuando se reinicie la 

actividad presencial una vez acabado el estado de alarma. De momento se da la orden de 

incorporación de Altos Cargos y Eventuales, de forma presencial si fuera necesario, hasta el fin 

del estado de alarma. Esto sumado a los servicios esenciales y teletrabajo que vienen 

funcionando desde el principio. 

En cada Consejería se elaborará el Plan concreto de reincorporación progresiva de su personal 

una vez finalice el estado de alarma. La idea básica, según la Directora General, es que cada 

Consejería estudie dentro de su ámbito los servicios o el personal necesario para salir cuanto 

antes de la situación económica actual (diagnóstico previo). La reincorporación en ningún caso 

será masiva, se priorizará por ámbitos. 

El documento tiene que ser un programa flexible y adaptable a las condiciones cambiantes de 

la situación. 

CCOO: 

Entendemos que el documento que se nos proporcione deberá contener todo lo referente a 

personal de riesgo, desinfecciones, EPIs, monitoreo, medidas de protección, entradas y 

salidas, tornos, registros, conciliación, etc. Todas estas medidas están recogidas en los 

diversos manuales elaborados por el Ministerio y por otros organismos y deberán adaptarse a 

nuestro ámbito. 

Planteamos nuestra disposición a colaborar en todo cuanto ayude a la redacción de un Plan de 

Reincorporación para cuando finalice el estado de alarma, con dos condicionantes 

primordiales: que no provoque retrocesos innecesarios en el control de la pandemia y que no 

se ponga en riesgo innecesario al personal. 

Entendemos que el teletrabajo es y será una herramienta importante en el corto, medio y largo 

plazo y que es necesaria su regulación formal. 

Entendemos que los documentos que se elaboren deben de contar con la suficiente 

participación de la representación de los trabajadores y que debe adaptarse a cada ámbito 

concreto de actuación.  

Se vuelve a pedir, como no puede ser de otra manera, la Implicación de los distintos grupos de 

trabajo y comités regionales y provinciales de salud laboral. 
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Administración: 

La Directora General nos insiste en la intención de empezar a normalizar las reuniones de 

comisión de convenio y mesa sectorial para agilizar los temas pendientes y vuelve a 

comprometerse en el aumento de la cantidad de información que nos aporte y la frecuencia de 

las reuniones. 

 


