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CCOO tacha de “despropósito” las auditorías del 

Sector Instrumental y exige al gobierno andaluz 

que cambie el desprestigio continuo por la puesta 

en valor de lo público 

 

  
Para CCOO de Andalucía, este despilfarro de dinero público (en 
suma 6 millones de euros cuya licitación finalmente asciende a 4 
millones aproximadamente), no tiene otro objetivo que aplicar 
criterios empresariales y de rentabilidad económica por encima 
de la utilidad pública que debe primar en un servicio público, 
amén de servir de justificación y excusa al gobierno andaluz para 
aplicar políticas con un fuerte componente ideológico. 
CCOO entiende que las auditorias adolecen de datos que apoyen 
sus conclusiones (o interesadamente no se han publicitado en los 
informes), limitándose a ser un mero resumen interesado, parcial 
y tendencioso, sin ofrecer los datos objetivos en los que 
supuestamente se apoya. 
El Gobierno andaluz solo reacciona frente a sentencias o 
requerimientos administrativos o judiciales y tiende a culpabilizar 
de su mala gestión a las empleadas y empleados públicos, los 
cuales se han demostrado esenciales en esta pandemia, 
demostrando una profesionalidad y compromiso ejemplar con lo 
público. 

  

 Portada. CCOO 
critica las auditorías del 
sector público 
instrumental. 

 Pág.2 y 3. Se inicia 
la negociación del plan 
de igualdad en la Junta 
de Andalucía. 

 Pág. 4. Personal 
funcionario: Bolsa única 
de Personal interino. 

 Pág. 5. Concurso 
de Méritos personal 
funcionario en el Blog. 
Personal laboral. 
Clasificación profesional. 
Planes de choque en 
Educación. 

  Pág. 6 y 7. 
Información gestiones  
en el SAE personas 
desempleadas. 

 Pág. 8. CCOO con 
las mujeres afganas. 

 

 

 

 

        autonómica-and@fsc.ccoo.es 

 No es nuevo para el sector público 
instrumental ser objeto de 
discursos que tienen como 
finalidad el desprestigio de su 
personal y de los propios servicios 
públicos que gestionan. 
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SE ABRE LA NEGOCIACIÓN DE UN PLAN DE IGUALDAD EN LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

Tras reiteradas exigencias y actuaciones por parte de CCOO, sin ser escuchadas 
durante años, una denuncia a la Inspección de Trabajo por parte de nuestro sindicato 
ha forzado el inicio de las negociaciones del Plan de Igualdad para la Administración 
General de la Junta de Andalucía, creándose un grupo de trabajo conjunto para 
personal funcionario y laboral del VI Convenio. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La igualdad entre mujeres y hombres es 
únicamente formal y normativa, 
existiendo realidades que nos 
demuestran que aún queda camino por 
recorrer, también en las 
Administraciones. Este es un frente de 
reivindicación fundamental para un 
sindicato feminista y de izquierdas como 
es CCOO. Así lo hemos demostrado con 
nuestra implicación total en las 
movilizaciones del movimiento feminista, 
que han desembocado en masivas 
manifestaciones en los últimos años, y 
con la labor día a día en los centros de 
trabajo, tanto del ámbito público como en 
la empresa privada. Los últimos cambios 
legislativos, para los que CCOO ha 
presionado en gran medida en los últimos 
años, que expanden el ámbito de las 
empresas privadas con obligación de 
negociar planes de igualdad, es una gran 
oportunidad para las trabajadoras de 
superar su situación de discriminación 
laboral y social. 

En este contexto, cabría esperar una actitud 
ejemplar por parte de las Administraciones 
Públicas, empezando por la Junta de 
Andalucía, pero no ha sido así. Finalmente la 
presión sindical ha conseguido llevarles a la 
mesa de negociación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2014, la Junta de Andalucía generó un 
grupo de trabajo en Mesa General, que si bien 
llevó a cabo un trabajo muy importante, no 
culminó con la aprobación de un Plan de 
Igualdad conjunto para toda la administración 
autonómica. En los años siguientes, el personal 
estatutario del SAS y el personal docente 
negociaron sus propios planes de igualdad. 
Tras varios intentos por parte de este sindicato 
de retomar las negociaciones para el personal 
de la Administración General, ha tenido que 
ser la Inspección de Trabajo quien imponga la 
puesta en marcha del proceso de negociación, 
dado el flagrante y prolongado incumplimiento 
del Estatuto Básico del Empleado Público, la 
propia Ley de Igualdad de la Comunidad 
Autónoma y el Real Decreto 901/2020 que 
regula los planes de igualdad. La primera 
reunión se celebró el 26 de julio. 
 

“Tras varios intentos por parte de este 

sindicato de retomar las negociaciones 

para el personal de la Administración 

General, ha tenido que ser la 

Inspección de Trabajo quien imponga 

la puesta en marcha del proceso de 

negociación”. 
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SE ABRE LA NEGOCIACIÓN DE UN PLAN DE IGUALDAD EN LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA (CONTINUACIÓN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCOO considera que el inicio de la 
negociación es un momento clave, ya que 
es cuando se establece de forma conjunta 
el diagnóstico de situación. Sin un 
diagnóstico adecuado que sustente la 
intervención correctora posterior, 
difícilmente podrán buscarse soluciones 
reales a los problemas de desigualdad que 
sufre el personal funcionario y laboral del 
VI Convenio. 
Sobre esa base el sindicato trasladará 
todas las propuestas de intervención y 
buenas prácticas que la experiencia 
sindical acumulada nos permita, para que 
las brechas por razón de sexo se 
empiecen a corregir lo antes posible. 
Además, consideramos muy importante 
enriquecer nuestra propuesta con la 
participación de toda la plantilla, 
especialmente de las mujeres 
trabajadoras, por lo que os animamos a 
todas y todos a contactar con el sindicato 
y trasladar vuestras propuestas e 
inquietudes. 
Esperamos que en pocos meses podamos 
contar con un Plan de Igualdad que se 
convierta en herramienta efectiva, se 
adapte a las necesidades reales de 
nuestro ámbito sectorial y responda a las 
necesidades para el personal funcionario 
y laboral del VI Convenio con el objetivo 
puesto en la igualdad real entre mujeres y 
hombres, así como en combatir todas las 
manifestaciones de discriminación, 
directa o indirecta, por razón de sexo.  

Por otro lado, exigimos que la Junta de 
Andalucía no deje a nadie atrás, y aborde 
inmediatamente la negociación de planes 
de igualdad para el personal laboral 
propio de las distintas agencias que aún 
no cuentan con estos planes. 

 
 
La igualdad no debe ser tomada por la 
Administración como un ejercicio de 
protección a la empleada o empleado, 
sino muy al contrario, es una obligación 
de vigilancia, respeto y desarrollo de los 
derechos de las personas trabajadoras.  
 
 
 
 
 
 
Reiteramos nuestro llamamiento a la 
participación, contactad con CCOO y 
trasladadnos vuestras ideas, serán más 
que bien recibidas. Con unidad y 
reivindicación lograremos un futuro más 
igualitario, sin subordinaciones, con 
trabajadoras y trabajadores en un plano 
de igualdad, codo con codo para construir 
una sociedad mejor y más justa. 

“CCOO exige que no se quede nadie 

atrás y se elaboren planes de 

igualdad para el personal de entes 

instrumentales” 
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SE INICIA EL CAMINO PARA ESTABLECER UNA BOLSA ÚNICA DE 

PERSONAL INTERINO 

El actual sistema de colectivos será sustituido por un nuevo modelo, que consideramos debe 
ser transparente, ágil, abierto y con un baremo adecuado, consiguiendo llamamientos más 
rápidos, más justos y reduciendo a su mínima expresión los llamamientos a través del SAE. 

 

 
 

En 2014, se negoció y aprobó el actual 
sistema de cuatro colectivos, ampliados a 
cinco este 2021, lo que suponía un 
importante avance respecto a la situación 
anterior. Sin embargo, con el tiempo, este 
sistema ha evidenciado sus carencias, 
especialmente en un momento excepcional 
como el que venimos viviendo desde marzo 
de 2020, con lo que parece bastante 
oportuno abordar una modificación 
sustancial. 
El 27 de julio se celebró la primera reunión 
del grupo de trabajo creado en el seno de la 
Mesa Sectorial, para negociar este nuevo 
sistema. Desde CCOO saludamos el inicio de 
esta negociación, y cabe recordar que fuimos 
impulsores de una Bolsa Única para el 
personal laboral del VI Convenio. 
Consideramos que, precisamente, ese debe 
ser el modelo que inspire la configuración de 
las bolsas, siempre teniendo presentes las 
particularidades del personal interino. 
A esta negociación acudimos con la esperanza 
de mejorar significativamente el sistema. 
Sería un error crear una Bolsa Única que no se 
distinga sustancialmente del actual sistema 
de colectivos. 
En el grupo de trabajo, CCOO aportará el 
máximo de propuestas posible, dentro de 
unos objetivos negociación claros: 

PERSONALFUNCIONARIO 

-Conseguir un sistema ágil para la cobertura 
de plazas, que sea plenamente 
transparente. 
-Establecer un baremo único para todas las 
personas que puedan optar a un puesto 
como personal interino, justo y que valore 
los principales elementos curriculares, 
especialmente la experiencia y el esfuerzo 
en los procesos de selección. 
-Reducir drásticamente los llamamientos de 
personal interino a través del SAE, 
apostando por una bolsa abierta. 
No se puede obviar, además, que la forma 
en la que se configure la bolsa puede verse 
afectada por la legislación estatal, dado que 
está en trámite parlamentario la regulación 
de los procesos de consolidación y 
estabilización de personal temporal, y puede 
incluir directrices sobre la forma de 
estructurar las bolsas. 
Es evidente que existen diferencias 
importantes de criterio entre las distintas 
partes que debemos negociar, 
especialmente en lo relativo al baremo a 
aplicar. Sin embargo, el sindicato cree 
factible que se alcance un acuerdo 
equilibrado en los próximos meses. 
Además de comprometernos (como 
siempre)  a seguir informando de este 
asunto, consideramos muy importante que 
nos trasladéis vuestras propuestas y 
opiniones, a través de nuestros delegados y 
delegadas. Esperamos que la Bolsa Única 
sea una realidad más pronto que tarde. 
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                                         CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 

SIN ACUERDO EN LA CREACIÓN DE LA CATEGORÍA DE GEROCULTOR/A 

 
 

 

CCOO se manifiesta en contra. Considera un perjuicio para los puestos ocupados actualmente 
por Auxiliares de Enfermería en cuanto a la ampliación de funciones que nada tiene que ver con 
su cualificación.  El origen del problema no es otro que la falta de cobertura de plazas de 
Auxiliar Sanitario. Ante el rechazo general de la propuesta,  emplazamos a la administración a 
tratar el tema dentro del ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            CONCURSO DE MÉRITOS 

El día 6/09/2021 se convoca el Concurso de méritos para el personal 
funcionario. En el próximo post de nuestro blog, que iremos 
actualizando, encontrarás toda la información sobre la convocatoria: 
listados de plazas, convocatorias, procedimiento de solicitud, 
enlaces, plazos… además de: 
- Nuestra calculadora de baremo, para que hagas tus cuentas y 

decidas qué puesto/s solicitar 

- Enlace a la herramienta RPT de la Junta de Andalucía, desarrollada 

por @davidfunci, que, entre otras cosas, permite el filtrado de 

plazas por diversos criterios de manera intuitiva y atractiva. 

 

 

 

¡¡¡ No te lo 

pierdas!!! 

PERSONAL LABORAL 

 

La Administración propone una modificación al sistema de clasificación 
profesional introduciendo un borrador por el que se crea una nueva 
categoría denominada “Gerocultor/a” (Grupo IV). Según la propuesta, se 
integraría el personal que actualmente ocupa puestos en centros de 
personas mayores de Auxiliar de Enfermería (G IV) y Auxiliar Sanitario (G V).  

Próxima reunión: “macrocategoría” del grupo III.  En el anterior periodo de negociación quedó 
pendiente el debate de una nueva categoría del grupo III, que podría englobar otras como Encargado, 
Oficial de 1º oficios, Conductor M. de 1ª, Oficial Tractorista de 1ª, Jefe de svs. Técnicos y/o 

Mantenimiento, etc. Según aquella propuesta, habría distintas áreas de actividad, como  Servicios y 
mantenimiento general, Conservación de carreteras, Dominio público viario, Actividades agrarias y  
medioambientales y Servicios y mantenimiento específico. 

PERSONAL FUNCIONARIO 

Planes de choque en Educación. En los centros de Educación comienza el 13 de 
septiembre el segundo plan de choque con 285 contratos de 3 meses, que no ha sido 
negociado y que no resuelve la necesidad de cobertura de las vacantes que existe en 
Educación desde hace años. Se trata de necesidades estructurales y no de necesidades 
estacionales o por obras y servicios.  
Además, no podemos olvidar la media de edad del personal laboral, por lo que cada día se 
producen vacantes por jubilaciones y por salud laboral, especialmente en personal de 
limpieza. Este plan es insuficiente y supone precariedad del empleo público. La tasa de 
temporalidad es muy alta y la única solución efectiva es convocar oferta de empleo público en 
número suficiente para la estabilización del empleo temporal. Y mientras tanto, es urgente 
cubrir todas las vacantes. 

https://ccooautonomicaand.com/
http://twitter.com/davidfunci
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TRÁMITES Y CONSULTAS PARA  PERSONAS TRABAJADORAS:  

GESTIONAR LA DEMANDA DE EMPLEO EN EL SAE 

 

RENOVAR la demanda por la web del SAE  

 

1. En Google: buscar “SAE”.  
2. En la zona superior, pinchar en “Tu demanda de empleo”. 
3. En la zona de la izquierda de la página, pinchar en “Renovar, reinscribir o 

modificar la demanda de empleo”. 
4. Poner el usuario: DNI con la letra. Poner la contraseña (son 6 números); 

después rellenar una de las dos opciones que pide y pinchar en entrar. 
5. Darle a “Renovación de la demanda” y confirmar.  Si dispone de impresora, 

imprimir. 
 
 

REINSCRIBIR la demanda por la web del SAE  

 

Cuando por haber trabajado o por no haber renovado, la demanda de empleo se 
encuentra en baja, el propio usuario puede reinscribirse la demanda de forma autónoma 
sin necesidad de pedir cita previa en el SAE.  
¿Cómo hacerlo? 

 
1. En Google: buscar “SAE” .  
2. En la zona superior, pinchar en “Tu demanda de empleo”. 
3. En la zona de la izquierda de la página, pinchar en “Renovar, reinscribir o modificar 

la demanda de empleo”. 
4. Poner el usuario: DNI con la letra. Poner la contraseña (son 6 números); después 

rellenar una de las dos opciones que pide y pinchar en entrar. 
5. Darle a “Reinscripción de la Demanda” y Aceptar.  Si dispone de impresora, 

imprimir. 
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TRÁMITES Y CONSULTAS PARA  PERSONAS TRABAJADORAS:  

             GESTIONAR LA DEMANDA DE EMPLEO EN EL SAE 

 

 

Consulta y modificación de datos de la Demanda de Empleo 

 Cuando un demandante de empleo desea realizar una actualización de la demanda, 

puede comprobar si puede hacerlo en la web del SAE antes de solicitar cita previa. 

¿Qué información puede modificarse de la Oficina virtual del SAE? 

1. En Google: buscar “SAE” . En la zona superior, pinchar en “Tu demanda de 

empleo”. 

2. En la zona de la izquierda de la página, pinchar en “Renovar, reinscribir o 

modificar la demanda de empleo”. 

3. Poner el usuario: DNI con la letra. Poner la contraseña (son 6 números); 

después rellenar una de las dos opciones que pide y pinchar en entrar. 

4. Darle a “Consulta y modificación de la demanda” y podrás modificar datos 

personales como: Dirección (si el cambio es en el mismo municipio), teléfonos o 

email.  

 

¿Qué información se tiene que modificar con cita previa en el SAE? 

 Titulación académica 
 Diplomas de cursos 
 Certificados asistencia a Escuela Taller, Casa de Oficios, Taller de Empleo… 
 Experiencia profesional: a través de Vida laboral actualizada, contratos, 

nóminas o certificados de empresa 
 Carnets profesionales, de conducir… 
 Certificado de discapacidad (en su caso). 
 Acreditación de conocimientos informáticos o de idiomas 
 Certificados de prácticas en empresa, voluntariados, colaboraciones… 

 
La cita en tu oficina de empleo SON CITAS TELEFÓNICAS o PRESENCIALES, si la 
persona lo desea expresamente.  
 
Teléfono de cita previa para el SAE: 955 62 56 95  en horario de 8:00 a 20:00 
horas o en web del SAE.  
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CCOO CON LAS MUJERES AFGANAS: DERECHOS Y LIBERTADES 

CCOO denuncia la situación que se está generando con la vuelta del régimen talibán a 
Afganistán y ha participado en concentraciones, en diferentes pueblos y ciudades de 
Andalucía y del resto del Estado español, en solidaridad con las mujeres afganas. 

 

   
Afganas manifestándose en Kabul el 17 de agosto  
de 2021. Fotografía de Pajhwok Afgan News. 

 

 
 

 

 

                
 

 
 
 

La web: 

   andalucia.fsc.ccoo.es/Sectores/AdministracionAutonomica/Actualidad 

El Blog: 
 

La 
web: 

 ccooautonomicaand.com  

 

         

 
Las redes sociales: 

“Porque los derechos de las mujeres son 
derechos humanos; los derechos de las mujeres 
afganas son asunto de todas y porque no vale 
mirar hacia otro lado: por los derechos y 
libertades de las mujeres afganas”; éstas son 
algunas de los lemas feministas que convocan 
a las concentraciones. 

CCOO ha apoyado que se acepten 
las peticiones de asilo a las personas 
que huyen del país y  ha estado 
presente en las manifestaciones 
convocadas en solidaridad con el 
pueblo afgano y especialmente con 
las mujeres y niñas. 
Es imprescindible que se garantice la 
libre circulación de personas, en 
condiciones de seguridad, bienestar, 
dignidad y tolerancia.  

https://andalucia.fsc.ccoo.es/Sectores/Administracion_Autonomica/Actualidad
https://andalucia.fsc.ccoo.es/Sectores/Administracion_Autonomica/Actualidad
https://ccooautonomicaand.com/
https://ccooautonomicaand.com/
https://www.facebook.com/FscCcooAndaluciaAutonomica?ref=hl
https://twitter.com/CCOOFSCAndAuton
https://www.instagram.com/ccooautonomicaandalucia/?r=nametag

