
INFO COMISIÓN NEGOCIADORA VII CONVENIO Y COMISIÓN DE

CONVENIO EXTRAORDINARIA

SE MODIFICA EL CONVENIO Y REGLAMENTO DE BOLSA ÚNICA PARA AGILIZAR LA

BAREMACIÓN

Celebradas el 6 de abril de 2022 mediante Videoconferencia.

6 de abril de 2022

COMISIÓN NEGOCIADORA

1.- Modificación de la Disposición Transitoria 7ª del VI Convenio Colectivo (Régimen transitorio
aplicable a la Bolsa Única Común, regulada en el artículo 18      para cada una de las categorías
profesionales).

Se propone la siguiente modificación:
La disposición transitoria séptima del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración
de la Junta de Andalucía, queda redactada de la siguiente forma:

1.  Las  modificaciones  operadas  en  el  Reglamento  de  la  Bolsa  Única  Común  por  Acuerdo  de  la
Comisión  del  VI  Convenio  Colectivo  de  fecha  6  de  abril se  aplicarán  desde  el  momento  de  su
aprobación y de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de esta disposición transitoria.
2.  El  proceso de actualización previsto  en el  apartado octavo del  Reglamento  de la  Bolsa Única
Común se iniciará a partir del primer trimestre de 2023.
3. La aprobación de las listas parciales o completas a que se refiere el apartado 7 del Reglamento de
la Bolsa Única Común supondrá la extinción de cualquier otra bolsa preexistente para esa categoría
profesional, incluyendo las Bolsas de Trabajo contempladas en el Reglamento de Regulación de la
Bolsa de Trabajo; el Acuerdo de la Comisión de Convenio de 26 de noviembre de 2014, por el que se
regula  la  creación  y  funcionamiento  de  las  Bolsas  Complementarias;  las  listas  de  sustituciones
autorizadas por la Comisión de Convenio mediante acuerdos de 4 de mayo de 2006 y de 17 de abril
de 2007; y la regulación y supuestos sobre cobertura con oferta genérica del  Servicio Público de
Empleo, adoptada por la Comisión de Convenio de 19 de mayo de 2005.». 
(Se añade el siguiente párrafo: sin perjuicio de lo previsto en el art. 18 del Convenio).

CCOO da su aprobación a la modificación, ya que la posibilidad de sacar resoluciones parciales fue
propuesta desde el inicio por nuestro sindicato y se han admitido algunas de nuestras aportaciones.
Consideramos que es la única manera de sacar el bloqueo actual la baremación de la bolsa, aunque
también solicitamos que se incremente la RPT de personal de Función Pública que se dedica a la
gestión de procesos selectivos.
Planteamos que, tras esta modificación, queda  asegurar que en cada localidad y modalidad de
contratación tiene siempre personal disponible.
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CCOO dice que también queda pendiente la adaptación de los tipos de contrato de la bolsa única
a las nuevas modalidades que contempla la reforma laboral. 

La Administración dice que no cree que haya puestos para los que no haya personal seleccionado en
algunas localidades, ya que la mayoría de personal solicita toda la provincia. En caso de que, de
manera excepcional no hubiese nadie disponible se acudiría al SAE.

COMISIÓN DE CONVENIO

 1.- Modificación del Reglamento regulador de la Bolsa Única Común.

Se plantea la modificación para permitir la  creación de bolsas parciales. También se modifica el
convenio, por lo que también se ha sometido la propuesta a Comisión Negociadora.
Esta  modificación  tendrá  por  objeto  que  las  bolsas  queden  operativas  para  poder  realizar
llamamientos de personal temporal para dichas categorías profesionales, independientemente de que
se siga comprobando por parte de la Administración la autobaremación de los méritos alegados hasta
completar  la  totalidad  de  los  aspirantes  a  las  mismas,  dando  el  oportuno  plazo  para  presentar
alegaciones a dichas listas provisionales.
Conforme  se  vayan  baremando  solicitudes  de  una  determinada  categoría  profesional,  se  irán
publicando nuevos listados provisionales  de personas seleccionadas,  al  menos  cada seis  meses,
mediante resolución de la Dirección General  competente en materia de Función Pública,  dándose
igualmente el plazo correspondiente para la presentación de alegaciones a dicho listado, tras el que se
publicarán las listas definitivas parciales para poder seguir realizando los llamamientos necesarios
para la categoría en cuestión.

Procedimiento.
a) El criterio para determinar la puntuación de corte del autobaremo/número de solicitudes a baremar y
poder constituir estas bolsas con carácter parcial vendrá determinado por la media de llamamientos
realizados en los últimos dos años naturales y con los requisitos que se especifican a continuación.
b)  Para  cada  categoría  profesional  se  elaborará  una  relación  de  personas  aspirantes  admitidas
ordenadas por su puntuación de autobaremación hasta completar  al menos dos veces el número
medio  de  llamamientos  de  los  dos  últimos  años naturales  para  dicha  categoría,  pudiendo
aumentarse esta proporción en el caso de categorías cuyo número de llamamientos se prevea que
pueda ser mayor.

Actualización.  Una vez constituida la Bolsa para una determinada categoría profesional,  quedará
abierto el plazo para la actualización de méritos o cualquier otro dato en los términos previstos en la
convocatoria, que se realizará exclusivamente de forma telemática.
Igualmente,  quedará abierto  el  plazo para  la presentación de solicitudes para la  incorporación de
nuevas personas candidatas a la Bolsa, también exclusivamente de forma telemática.

CCOO se remite a lo planteado en Comisión Negociadora y da su aprobación. a la modificación. 

Por último, consultamos en que situación queda la modificación del reglamento de bolsa que se realizó
para otorgar una doble puntuación vinculada a la emergencia sanitaria. Función pública dice que una
sentencia dejó sin efecto esta doble puntuación. 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
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           INFO COMISIÓN DE CONVENIO EXTRAORDINARIA

LA ADMINISTRACIÓN ACEPTA MODIFICAR EL BAREMO PROPUESTO PARA EL

ACCESO DE PERSONAL LABORAL OEP 20/21

Celebrada el 6 de abril de 2022 mediante Videoconferencia.

6 de abril de 2022

 
2.- Baremo en la convocatoria de los procesos selectivos para el acceso a la condición
de  personal  laboral  fijo,  en  las  categorías  profesionales  de  los  grupos  III,  IV  y  V
correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de los años 2020-2021 (ordinarias) y
2021 (estabilización).

CCOO  ve  absolutamente  inviable  el  borrador  de  baremo  presentado  en  su  día  por  la
administración ya que empeora en mucho los baremos utilizados hasta la fecha, no valora en
su justo término la experiencia del personal y nos genera enormes dudas sobre los procesos
de "consolidación" que pretende esta administración. CCOO, junto UGT y CSIF, habíamos
planteado un baremo alternativo al de la administración para permitir una estabilización real
del personal temporal. La Administración acepta algunas de las aportaciones conjuntas de los
estos sindicatos.

(INFORMACIÓN BASADA EN LAS NOTAS TOMADAS DURANTE LA REUNIÓN POR LAS
PERSONAS REPRESENTANTES DE CCOO. LA REDACCIÓN DEFINITIVA DEL BAREMO
SE  TRASLADARÁ  CUANDO  LA  ENVÍE  LA  ADMINISTRACIÓN,  TAL  COMO  SE  HA
ACORDADO)

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO ORDINARIAS

La valoración de méritos alegados y autobaremados se realizará de acuerdo con el
siguiente baremo:

A) Experiencia Profesional: Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 54 puntos,
adquirida durante un máximo de 5 años de entre los últimos diez años, contados desde la
fecha  de  publicación  de  la  presente  convocatoria  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Junta  de
Andalucía, de acuerdo con la siguiente graduación: 
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a) Experiencia profesional que se haya adquirido en la misma categoría a que se opta en el
ámbito  del  Convenio  Colectivo  del  Personal  Laboral  de  la  Administración  de la  Junta  de
Andalucía, 0,020 puntos por día.

b) Experiencia  profesional  en  puestos  cuyos  contenidos  funcionales  sean  homólogos  a  los
encomendados  a  la  categoría  a  la  que  se  aspira,  en  el  ámbito  de  las  Administraciones
Públicas o empresas públicas o privadas, 0,01 puntos por día.

B) Antigüedad  en  las  Administraciones  Públicas:  se  valorará  la  antigüedad en  las
Administraciones Públicas, con un máximo de 15 puntos, a razón de 0,003 puntos por día.

C) Cursos de formación o perfeccionamiento, se valorará un máximo de 10 cursos de formación
y perfeccionamiento  siempre que hayan sido organizados, impartidos u homologados por el
Instituto Andaluz de Administración Pública, el instituto Nacional de Administración Pública, el
Servicio Andaluz de Empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal, Centros de Profesorado y
por Organizaciones Sindicales en el marco de los Acuerdos de Formación Continua en las
Administraciones Públicas.

La valoración a otorgar, que como máximo será de 19 puntos,  se efectuará conforme a los
criterios siguientes:

- 0,08 puntos por hora sin pruebas de aptitud.

- 0,09 puntos por hora con pruebas de aptitud. 

D) Titulaciones Académicas:

Se valorará una titulación académica oficial de nivel igual o superior e independiente de la
exigida para el acceso y directamente relacionada con las funciones de la categoría a que se
aspira, con 1 punto. RELACIONADOS CON LA CATEGORÍA.
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OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

La valoración de méritos alegados y autobaremados se realizará de acuerdo con el
siguiente baremo:

A) Experiencia Profesional: Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 64 puntos,
adquirida durante un máximo de 5 años de entre los últimos diez años, contados desde la
fecha  de  publicación  de  la  presente  convocatoria  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Junta  de
Andalucía, de acuerdo con la siguiente graduación: 

Experiencia profesional que se haya adquirido en la misma categoría a que se opta en el
ámbito del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de
Andalucía, 0,02 puntos por día.

Experiencia  profesional  en  puestos  cuyos  contenidos  funcionales  sean  homólogos  a  los
encomendados a la categoría a la que se aspira, en el ámbito de las Administraciones
Públicas o empresas públicas o privadas, 0,009 puntos por día.

B) Antigüedad  en  las  Administraciones  Públicas:  se  valorará  la  antigüedad en  las
Administraciones Públicas, con un máximo de  20 puntos, a razón de 0,003 puntos por día.

C) Cursos de formación o perfeccionamiento, se valorará la asistencia a un máximo de 10 cursos
de  formación  y  perfeccionamiento siempre  que  hayan  sido  organizados,  impartidos  u
homologados  por  el  Instituto  Andaluz  de  Administración  Pública,  el  instituto  Nacional  de
Administración Pública, el Servicio Andaluz de Empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal,
Centros de Profesorado y por Organizaciones Sindicales en el marco de los Acuerdos de
Formación Continua en las Administraciones Públicas.

La valoración a otorgar, que como máximo será de  4 puntos,  se efectuará conforme a los
criterios siguientes:

- 0,05 puntos por hora sin pruebas de aptitud.

- 0,055 puntos por hora con pruebas de aptitud. 
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D) Titulaciones Académicas:

Se valorará una titulación académica oficial de nivel igual o superior e independiente de la
exigida para el acceso y directamente relacionada con las funciones de la categoría a que se
aspira,  con  1  punto.  A  los  efectos  de  valoración  de  titulaciones  académicas,  no  serán
computados los títulos exigidos por la legislación académica vigente como necesarios para
obtener otros superiores que hayan sido alegados. DIRECTAMENTE RELACIONADA.

Propuesta conjunta de criterios de desempate:

1.  En caso de empate,  se atenderá el  primer  lugar  al  tiempo de experiencia  profesional,
atendiéndose  a  cada  uno  de  los  subapartados  de  dicho  mérito  por  el  orden  en  que  se
encuentran relacionados.

2. De persistir el empate, se acudirá al tiempo real de experiencia profesional, levantando el
tope de la valoración del  mérito,  atendiéndose a cada uno de los subapartados de dicho
mérito por el orden en que se encuentran relacionados. 

3.  En último lugar, de continuar el empate, se resolverá de acuerdo con el orden alfabético
que consta en el anexo...comenzando por la letra “V”.

La Administración dice que no acepta los criterios de desempate del apartado 2. 

Tras plantear CCOO y otros sindicatos que es fundamental el desempate con la experiencia
total, tras un receso, la administración acepta pero solo en estabilización.

ACUERDO CON EL VOTO POSITIVO DE CCOO, UGT Y CSIF.
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LA ADMINISTRACIÓN IMPONE UNA INSTRUCCIÓN DE CESES QUE CCOO

CONSIDERA QUE NO RESPETA PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

INFO DE COMISIÓN DE CONVENIO EXTRAORDINARIA

Celebrada el 6 de abril de 2022 mediante Videoconferencia.

6 de abril de 2022

3.- Instrucción por la que se establecen los criterios de cese del personal funcionario de carrera
e  interino,  así  como  del  personal  laboral  fijo  y  con  relación  de  carácter  temporal,  como
consecuencia de la resolución de los distintos procedimientos de selección y provisión de
puestos de trabajo.

La Administración presenta una Instrucción que ya ha sido rechazada por CCOO y el resto de sindicatos.
La argumentación de la Administración es la reducción de la temporalidad. Para CCOO solo hay una manera
de  reducir  la  temporalidad:  convocando  los  procesos  selectivos  correspondientes. No  cesando
temporales de manera innecesaria.

CCOO  Propone  que  se  mantenga  la  anterior  Instrucción,  con  las  aportaciones  necesarias  para  incluir  las
aportaciones como consecuencia de la reforma laboral y la ley 20/2021 de estabilización. Consideramos que
esta Instrucción no interfiere a la estabilización ni se contrapone a la ley. .Si existen puestos vacantes y dotados
en la RPT es porque existe la necesidad de personal y se deben cubrir para prestar el servicio público al que
están destinados. Lo contrario nos aboca a la privatización o deficiente gestión de servicios públicos.

Lo propio para combatir la temporalidad es acabar de una vez por todas con la tasa de reposición y dotar y
ocupar de forma definitiva todas las plazas vacantes como garante de un servicio público de calidad y para toda
la ciudadanía. Dudamos que sean legales los ceses realizados como consecuencia de la promoción interna.
Por lo tanto, se debe mantener que el personal fijo que accede no desplaza ningún temporal si hay alguna
vacante dotada no ocupada. En caso de que deba cesar un temporal se hará utilizado los criterios de igualdad,
mérito y capacidad, tal como se hacía en la anterior instrucción y no la persona más antigua en el puesto como
propone la Administración. 

CCOO solicita el listado real de puestos ofertados en los diferentes procesos. 
No entendemos el incremento de pago de indemnizaciones por despido innecesarias que se causarían con esta
Instrucción y se cuestiona la gestión de servicios públicos que esto implica. 
La  Administración  mantiene  su  postura  basándose  en  el  “espíritu”  de  la  ley  20/2021  de  reducción  de  la
temporalidad.

CCOO exige el documento firmado y avisa que nos veremos en los tribunales y en las movilizaciones. No
ha  habido  negociación  y  solicitamos  que  conste  en  acta.  Todos  los  sindicatos  rechazamos  la
Instrucción.
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EL CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL LABORAL SE

CELEBRARÁ EN JUNIO

INFO DE COMISIÓN DE CONVENIO EXTRAORDINARIA

Celebrada el 6 de abril de 2022 mediante Videoconferencia.

6 de abril de 2022

 
4.- Definición de la fecha de convocatoria del concurso de traslados.

La  Administración  propone  dejar  para  junio  el  concurso,  argumentando  que  de  ese  modo  podrá
participar el personal  del grupo V que accedió en el último proceso. Además daría tiempo a publicar la
OEP de personal indefinido no fijo por sentencia.  De lo contrario tendría que reubicar al  personal
desplazado lo que retrasaría y complicaría la resolución del Concurso.

CCOO dice que no entiende por qué no se publica de inmediato la OEP de Personal Indefinido por
sentencia, ya que pasó hace tiempo por Comisión. Solicitamos la publicación inmediata de esta oferta
y que se negocien las convocatorias de acceso correspondientes, en base a la ley 20/2021.
Nuestro sindicato solicitó que se excepcionara por una vez el requisito del año para que pudiesen
participar  en  el  traslado  las  personas  del  grupo  V  que  se  incorporaron  en  el  último  acceso.
Administración dijo que lo iba a estudiar. Sin embargo no ha dado respuesta.
Entendemos que es la propia administración la que ha generado el  problema por no resolver  los
diferentes procesos en tiempo y forma y que debe ser ella la que aporte las soluciones. Preguntamos
si en algún momento ha cuantificado el coste de los despidos que podían generarse o los costes de
gestión de reubicar al personal indefinido no fijo por sentencia. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta las anteriores premisas, solicitamos que se convoque el concurso de
traslado cuanto antes, una vez se resuelvan los anteriores temas planteados y que, en todo caso, no
se debería posponer más allá de junio.  
Solicitamos los listados de estabilización y puestos detraídos.

El personal indefinido no fijo se incluirá como oferta de estabilización y volverá a llevarse la OEP a
Comisión de Convenio. 

FINALMENTE SE CONVOCARÁ EL CONCURSO DE TRASLADOS EN JUNIO PARA QUE PUEDAN
PARTICIPAR LAS PERSONAS DEL GRUPO V QUE ACCEDIERON EN EL ÚLTIMO ACCESO Y
DETRAER LAS PLAZAS DE PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO.
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