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                             INFO Mesa Sectorial 
 
                                            Celebrada el día 9 por Videoconferencia 

 
9 de julio de 2021 

 
 
ORDEN DEL DÍA: 
  
1. Aprobación del acta correspondiente a la reunión de 7 de junio de 2021 (ordinaria). 
2. Negociación de la modificación de la RPT de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior, (Expte. 176/21). 
3. Negociación de la modificación de la RPT del Instituto Andaluz de la Mujer (Expte. 428/20). 
4. Negociación de la modificación de la RPT de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación (Secretaría General de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación- Expte. 22/21).  
5. Negociación de la modificación de la RPT del Instituto Andaluz de Administración Pública (Expte. 
283/21). 
6. Negociación de la modificación de la RPT relativa a puestos de Prevención de Riesgos Laborales de 
diversas Consejerías (Expte. 266/21). 
7. Negociación de la modificación de la RPT de varias Consejerías. Reestructuración y reorganización 
provincial. (Expte. 161/21). 
8. Negociación de la modificación de la RPT de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior, relativa al concurso abierto y permanente. (Expte. 282/21). 
9. Acuerdo para la creación de un grupo de trabajo para la elaboración del Plan de Igualdad de la 
Administración General de la Junta de Andalucía. 
 
 

1. Aprobación del acta correspondiente a la reunión de 7 de junio de 2021 (ordinaria). 

La propia Admón. Trae varias modificaciones del borrador de acta. Proceden a leerlas, aunque  
enviará la modificación propuesta. 
 

2. Negociación de la modificación de la RPT de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior, (Expte. 176/21) 

Hacen un resumen de lo que supone esa modificación. Es, en lo fundamental, una modificación para 
adaptar la Consejería al nuevo decreto de estructura. Se crean 29 puestos, con más de un millón 
setecientos mil euros. Plantean los elementos que se han aceptado de las aportaciones sindicales: 
 

- Los cambios solicitados en las memorias se han aceptado. 
- En cuanto a los listados de contadores y efectivos reales, solicitados por los sindicatos, no es 

documentación obligatoria en mesas técnicas, pero los sindicatos estamos facultados a 
solicitarlos a la consejería correspondiente., sea en el contexto de un cambio de RPT 

- A los asesores técnicos de prevención se les incluye el área de Admón. Pública. 
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- En una serie de puestos, en los que había una denominación diferente a la habitual, y una ficha 
quinta con una denominación diferente, aclaran que es por la adaptación a lenguaje no sexista. 

- Otros códigos se corrigen para adecuar el nombre. 
- En cuanto a lenguaje no sexista, se va a modificar toda la RPT afectada para adaptarla. 
- La eliminación de un puesto dotado, no hay problema porque no está ocupado. 
- Se crea algún puesto desdotado, pero con el compromiso de dotarlo cuanto antes. 
- El puesto a extinguir en Huelva, está ocupado y por tanto no se puede convertir en asesoría 

técnica. 
- Los puestos de asesoría técnica de política migratoria se adaptan. 

 
CCOO: aunque se han aceptado algunas de nuestras aportaciones, y se agradece, el escollo principal 
son los puestos PLD; hay puestos nivel 22, 25, 26 que se crean como PLD y que entendemos no está 
justificado. Pedimos algún gesto para poder cambiar el sentido del voto, pero como está tenemos que 
oponernos al cambio. 
 
Admón: es una fórmula legal la cobertura por PLD, no se va a tocar ninguno. Dicen que han aceptado 
modificaciones en la RPT. Tienen la obligación legal de negociar, pero no recibir autorización por la 
parte social. 
Dicen que no tienen problema en cambiar a PC cuando se justifique, no tienen una postura unilateral. 
Tratan de reducir el número de PLDs en relación a las peticiones de las Consejerías. 
Se da por aprobada la modificación. 
 

3. Negociación de la modificación de la RPT del Instituto Andaluz de la Mujer (Expte. 
428/20). 

Admón: explican la modificación, vinculada por el aumento de competencias del IAM. Se crean 18 
puestos. 
 
Aceptan: 

- Sv atención integral: incluyen área relacional asuntos sociales.  
- DP atención integral: se adscribe a los grupos A1-A2. Se incluye área relacional asuntos 

sociales. 
- En los puestos facultativos no se acepta incluir área admón. pública. 
- Los requisitos de formación no se incluyen, para facilitar la cobertura. 

 
CCOO: nos reiteramos en nuestras propuestas en Mesa Técnica. No entendemos que por qué no se 
han aceptado algunas de las propuestas que trasladamos, que no suponían aumento de gasto. No nos 
oponemos a una creación neta de puestos en un servicio tan delicado, aunque valoramos insuficiente, 
especialmente porque no se han reforzado los Centros provinciales de la mujer. Pedimos que se dote 
el puesto DP de Legislación y Recursos, nivel 25 PC, si es necesario en lugar del puesto de Gabinete 
nivel 27 PLD que se crea con idénticas funciones. 
 
 
 
Admón: Dan por aprobada la RPT. 
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4. Negociación de la modificación de la RPT de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación (Secretaría General de Políticas Sociales, Voluntariado y 
Conciliación- Expte. 22/21). 

Admón: explica los cambios. 
De las aportaciones sindicales, aceptan: 

- Se añade el área de Admón. pública en los puestos PRL. 
- Adecuación de los puestos a lenguaje no sexista. 
- Un puesto en la oficina de contratación se ha revisado, ya que está cubierto, y se han 

asegurado que los cambios no le  perjudican. 
- El complemento específico del nivel 27 se adecua (14267510), ya que estaba por debajo de los 

estipulado.  

CCOO: nos reiteramos en lo dicho en mesa técnica. Pedimos que se reconsidere la dotación de 
plazas, así como algún gesto con la cobertura de plazas PLD, pasando al menos las dos plazas nivel 
26 PLD a PC, para poder dar la aprobación. Si no es así, tendremos que oponernos. 
Admón: la cobertura por PLD no supone coartar la carrera profesional, no se seleccionan por 
idoneidad política, hay muchas personas que ocupan puestos PLD que no se tiene en cuenta su 
ideología o “carnet”. Son puestos de carácter muy técnico, no son políticos. Dicen que trasladarán a 
Igualdad la necesidad de dotar más plazas. 
Se produce una discusión entre la representación sindical y la Admón, en torno a los puestos PLD. 
 
CCOO: Las organizaciones sindicales, históricamente, hemos considerado más adecuada la cobertura 
por concurso de los puestos, pero en los últimos tiempos, la sombra de duda sobre los puestos PLD se 
ha puesto principalmente desde el actual Gobierno.  
 
Tradicionalmente, hemos pedido que los puestos por debajo de los niveles 28 sean PC, ha sido el 
Presidente Moreno el que ha planteado que tienen que ser por debajo del nivel 30, como medida para 
profesionalizar más la administración y garantizar la igualdad, mérito y capacidad, liberando de 
influencias políticas; sin embargo, vemos que en la práctica se hace todo lo contrario a lo prometido. 
Función Pública tiene que entender que haya malestar por esta cuestión, ya que es otra promesa 
política más incumplida, y que será reiterada por parte de los sindicatos con toda probabilidad siempre 
que se creen puestos PLD que no consideremos justificados.  
 

5. Negociación de la modificación de la RPT del Instituto Andaluz de Administración 
Pública (Expte. 283/21). 

Admón: se congratulan de este refuerzo, para facilitar la tramitación de expedientes. Facilita tramitar 
nuevos expedientes mientras se gestionan reclamaciones a expedientes ya tramitados. Se crean 12 
puestos. 
 
CCOO: saluda a nueva directora del IAAP, y le deseamos suerte. El problema en esta RPT eran los 
puestos PLD, con un debate bastante encendido al respecto, dado que la justificación de la Admón. 
fue poco apropiada: en mesa técnica se planteó que se creaban los puestos PLD porque se les exige 
una implicación y disponibilidad inusual, lo que mereció una contundente respuesta de CCOO, tanto 
por la vulneración de derechos del personal que ocupa puestos PLD que esto supone, como por 
ignorar la alta implicación del personal que ocupa los puestos PC. 
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Admón: Admiten de las propuestas sindicales: 

- En dos asesorías técnicas, se incluye área de “presupuestos y gestión económica”. 
- Se adapta a lenguaje no sexista. 

 
CCOO: nos reiteramos en lo dicho en mesa técnica. Con un 50% de los puestos creados siendo PLD 
no podemos apoyar el cambio, más aún cuando los hay de niveles incluso 22. 
Admón: da por aprobada la modificación y pasa al siguiente punto. 
 

6. Negociación de la modificación de la RPT relativa a puestos de Prevención de Riesgos 
Laborales de diversas Consejerías (Expte. 266/21). 

Admón: explica la modificación. Se trata de una reversión de lo llevado a cabo en aplicación de 
sentencia judicial. Se mantiene el número de plazas de antes de la sentencia. 
Aceptan las aportaciones sindicales siguientes: 

- Aceptan incluir área Admón pública en los puestos de técnico de PRL, tal y como estaban 
antes de la ejecución de la sentencia. 

- El anexo II de la oficina judicial y fiscal se ha modificado. 

Informan que siguen trabajando en un modelo de estructura preventiva, aún no está terminado el 
trabajo. 
CCOO: Nos reiteramos en lo dicho en mesa técnica. Agradecemos que se haya incluido el área de 
Administración Pública en los puestos. Pedimos que se atienda el criterio de voluntariedad en los 
casos de personas que prefieren permanecer vinculados a los Centros de Prevención. Estamos de 
acuerdo con el cambio. 
 
Admón: afirman que no es un problema que se pudiera resolver en el 2015, ya que la solicitud de 
ejecución ha llegado recientemente. Ha creado problemas en la estructura preventiva de la Junta, y 
esta modificación lo solventa. Dan por aprobada la modificación. 
 

7. Negociación de la modificación de la RPT de varias Consejerías. Reestructuración y 
reorganización provincial. (Expte. 161/21). 

Admón: es la culminación de las modificaciones según los decretos del presidente. Es la adecuación a 
los cambios competenciales en 2020. De momento, no se aborda la separación de las delegaciones 
de Industria, Energía y Minas, ya que ambas Consejerías están aún negociando, esperan que pronto 
pueda llevarse a mesa técnica.  
Sobre la ADA, están trabajando en ello, es una RPT muy grande, están con el segundo borrador, 
antes de terminar el mes de julio intentarán hacer una mesa técnica, pero no pueden garantizarlo. 
 
Han aceptado las siguientes alegaciones: 
 

- Se han asegurado que todo el personal está informado del cambio. 
- En los códigos múltiples, cuando se separan, pueden derivar en una creación de código nuevo, 

con plazas sin dotar, pero es debido a la traslación directa de puestos desde el código original. 
- Los criterios de reparto para mover puestos son: funcionalidad, voluntariedad, prioridad del 

personal funcionario de carrera respecto al interino,  ocupación definitiva sobre la ocupación 
provisional, antigüedad en la Junta (Salvo transferidos), antigüedad en el puesto, letra en 
sorteo. 
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CCOO: nos reiteramos en lo dicho en mesa técnica. Es una modificación para adaptar la RPT a la 
distribución de competencias. Aunque no nos parece bien la creación de 2 puestos PLD, Aprobamos 
la modificación. 
Admón: los dos puestos PLD se crean por Ley, no es cosa suya. 
 
 

8. Negociación de la modificación de la RPT de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior, relativa al concurso abierto y permanente. (Expte. 
282/21). 

Admón: explican que el cambio se realiza para tener la estructura necesaria para poner en marcha el 
concurso abierto y permanente, que esperan pueda estar implantado a principios del próximo año. 
Creación neta de 39 puestos. Es un primer paso, se crearán más puestos en el futuro según las 
necesidades. 
De las alegaciones sindicales, se acepta: 

- Cambio de denominación para las asesorías técnicas nivel 25, que se pedía que se 
catalogaran como vinculadas al concurso. 

- Inclusión áreas RRHH y función pública a los puestos. 

 
CCOO: nos reiteramos en lo dicho en mesa técnica. Nos parece muy oportuna la creación de estos 
puestos, dado que hemos sido impulsores de este modelo de concurso abierto y permanente. 
Entendemos que es un primer paso, que en el futuro se reforzarán con más puestos. Aprobamos la 
modificación. 
Queda aprobada la modificación. 
 

9. Acuerdo para la creación de un grupo de trabajo para la elaboración del Plan de Igualdad 
de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

Admón: explican que se trata de crear un grupo de trabajo que participe en la elaboración del Plan de 
Igualdad. Dicen que esta medida se recoge en el Plan Estratégico de Igualdad, en cuyo redactado se 
encarga al IAM el establecer las directrices para su aplicación. Sin embargo, el IAM no tiene listo esta 
labor, pero queda poco. 
 
A raíz de una denuncia de CCOO, tuvieron que comparecer ante la Inspección de Trabajo, y les 
recordaron que según la Ley de Igualdad tienen obligación de tener Plan de Igualdad, 
independientemente del Plan Estratégico. 
 
Será un grupo de trabajo mixto de Mesa Sectorial y Comisión de Convenio, con 3 personas por cada 
sindicato presente en estos órganos de representación. 
 
CCOO: nos alegra mucho que la Inspección de Trabajo nos haya dado la razón en este aspecto, y la 
Administración impulse el Plan de Igualdad. Entendemos que este grupo de trabajo es un paso previo 
a la creación de una Comisión Negociadora, tal y como establece la normativa sobre planes de 
Igualdad; esa Comisión Negociadora ¿en qué marco se creará? Por otro lado, entendemos que el 
diagnóstico de situación es una pieza clave del proceso, y la norma establece que se  hará de manera 
conjunta entre empresa y trabajadores/as. Preguntamos qué información aportarán al grupo de trabajo 
para poder hacer el diagnóstico.  
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Admón: además de las tres personas representantes, cada sindicato podrá nombrar una persona 
suplente. Antes de terminar el mes se tendrá una primera reunión, en la que presentarán: 
 

- Cronograma. Previsión para la aprobación del Plan. 
- Estructura de gobernanza, dentro de la Admón. Habrá un comité director, un comité técnico y 

una oficina técnica. 
- Presentación de un diagnóstico preliminar, totalmente actualizado. Será la base del diagnóstico 

que se verá en el grupo de trabajo. Ese diagnóstico no va a dejar atrás el trabajo ya realizado, 
por ej. La macroencuesta que se hizo a toda la plantilla, si bien, como dice CCOO, el 
diagnóstico se ha de elaborar de forma conjunta. 

A la pregunta de CCOO sobre la constitución de comisión negociadora, responden que las admones. 
Tienen que crear comisiones negociadoras según lo establecido en acuerdo de condiciones de trabajo 
o convenio, y como no está recogido, la actuación al acabar el grupo de trabajo será su aprobación en 
comisión de convenio y mesa sectorial. No van a crear una comisión negociadora. 
 
Finalmente, ofrecen algunas informaciones: 
 

- Antes de terminar el mes, se hará reunión del grupo de trabajo sobre bolsa única. 
- En relación al nuevo Real Decreto reducir la temporalidad en las administraciones, están 

estudiando el tema. Tendrán reuniones de alto nivel, y con el servicio jurídico. Irán informando. 
Han participado en comisiones de coordinación y comisiones sectoriales, pero hasta no tener la 
letra publicada en el BOE no han surgido dudas concretas, dado que no han tenido 
previamente el texto. Tiene muy importantes repercusiones. 

 
 
 


