
 
 

 

26 de junio de 2020  
 

 

A LA COMISIÓN DEL VI CONVENIO COLECTIVO DE PERSONAL 

LABORAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 
 
 
 

Pablo López del Amo González, mayor de edad, con D.N.I.:                        , en 

calidad de Portavoz de CCOO en, con domicilio, a efectos de notificaciones, en                                                                                                            
C/ Cardenal Bueno Monreal nº 58 – 3ª. 41013 - Sevilla, ante esta Comisión 

comparezco y, como mejor proceda: 
 
DIGO: Que, mediante el presente escrito y en representación de CCOO, 

 
SOLICITO: Que, en cumplimiento de lo previsto Artículo 9. Otorga a la Comisión de 
Convenio de facultades de vigilancia de la aplicación y cumplimiento de lo pactado y  

de solución de los conflictos, tanto individuales como colectivos, en los términos  
establecidos en el artículo 66.  
 

Tenga por interpuesto este CONFLICTO COLECTIVO por el incumplimiento de 
determinados artículos del VI convenio en la aplicación de este al personal contratado 
para el plan Playas Seguras, de la categoría de Personal de Servicios Generales 

(Vigilante) y Personal Operador de Protección Civil y Telecomunicaciones:  
 
-  Artículo 26.2. Establece que para establecer jornadas especiales será 

competente para ello la Consejería, la Delegación Provincial u Organismo Autónomo 
correspondientes, previa negociación con la representación del personal. A 
continuación se contempla que verificadas las circunstancias concurrentes y la base 

documental citada, se procederá a su autorización o denegación por la persona 
titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, de cuya 
actuación se dará información periódica a la Comisión del Convenio. 

 No ha habido una negociación a nivel regional y la provincial no ha sido una 
negociación real.  
- 
- Artículo 26.4.1.1 Establece en la jornada a turnos el establecimiento de la rotación 

por parte de todo el grupo laboral afectado. Se nos informa que en algunos 
lugares no ha habido rotación. 

 
- Articulo 26. 4. 1. 5. Establece que en ningún caso se podrá modificar el orden de 
los turnos a realizar por el personal, salvo causa de fuerza mayor que será 

comunicada a los representantes del personal o permuta con otro trabajador, siendo 
necesario en este último caso, la previa autorización de la persona responsable del 
centro de trabajo. Al parecer se han modificado turnos sin cumplir con estos 

requisitos. 
 
Capítulo IX. Conciliación de la vida laboral y familiar. El que este personal no se 

le otorgue el derecho de librar ni un solo fin de semana durante su periodo de 
contratación consideramos que va contra todo principio de conciliación. 
 

Capítulo XIII. Formación y perfeccionamiento profesional. Se nos informa que se 



 
está negando la posibilidad de acceder a la formación del IAAP a este personal, lo 

que consideramos significa una discriminación inaceptables. 
 
Capítulo XIV. Protección de seguridad y salud del personal. La Administración 

de la Junta de Andalucía está obligada a promover, formular y poner en aplicación 
una adecuada política de prevención de riesgos laborales en sus 
Organismos y centros de trabajo. Nos comunican diversas deficiencias relacionadas 

con la prevención de riesgos: inexistencia de zonas de descanso, sombras, aseos, 
lugares para cambiar su vestuario, botiquines, ropa de trabajo y calzado adecuados, 
etc.  
 

Funciones de Personal Operador de Protección Civil y Telecomunicaciones. 
Consideramos que no son acordes a las funciones establecidas en su definición de 
categoría. La responsabilidad es muy superior. La contratación de este personal en 

funciones de coordinación no ha sido negociado en Comisión de Convenio. 
 
 

 
 
 

Asimismo, solicitamos que en el caso de no adoptarse acuerdo en tal sentido, 
prosiga la tramitación del presente conflicto colectivo conforme a las previsiones del 

Convenio Colectivo vigente. 
 
 
 

Lo que solicito en Granada a 26 de febrero de 2020 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Pablo López del Amo González. 
 
 
 
 
 
CONSEJERÍA  DE  PRESIDENCIA,  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  E  INTERIOR 

Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública 
 
A/A Secretario/a del Registro de documentos de la COMISIÓN DEL VI CONVENIO 

COLECTIVO P. L. ADMÓN. GRAL. JUNTA DE ANDALUCÍA 
Calle Alberto Lista, 16. 41003-Sevilla 


