INFORME DE COMISIÓN DE CONVENIO DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2014
En la Comisión de Convenio celebrada el pasado Viernes, asistieron por parte de la Administración
la Directora General de RR.HH. y Función Pública, la Directora General de Planificación y Organización de los
Servicios Públicos, y Jefes de Servicios de las diferentes Consejerías, como Educación, Cultura y Deporte e
Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
Por parte de la FSP‐UGT/A asisten Esperanza Morales Medina, Mª Carmen Gutiérrez de la Solana,
Catalina Beltrán Sánchez, Manuel Jiménez Luna, Sergio Mozart Martinez y Manuel Vega Vázquez.
Los asuntos tratados fueron los siguientes
1. Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad el acta anterior.
2. Propuesta de acuerdo sobre provisión de puestos SNL.
La Administración da traslado de la propuesta, respecto de la primera planteada recoge
algunas de las alegaciones planteadas por nuestro Sindicato y pide el refrendo para el Acuerdo.
USTEA exige que sólo puedan ser SNL los puestos de carácter directivo.
CSIF propone que los temporales que ocupen plazas SNL, tenga el derecho a retornar a su
plaza de origen. La Administración responde que NO SE AJUSTA A LA LEGALIDAD, reservar puesto a
un temporal es ILEGAL.
CCOO aduce que aunque no es el modelo que quieren, darán su aprobación al Acuerdo,
aunque proponen que sea revisable y consideran que a partir de esta nueva regulación se pueden
generar agravios con los trabajadores/as que a día de hoy ocupan plazas SNL, por tanto sería
aconsejable cesar a todos los SNL actuales y convocar de nuevo todas las plazas con arreglo al nuevo
marco regulador.
Desde FSP‐UGT/A, manifestamos que firmaremos el Acuerdo dado que en el texto se
recoge parte de nuestras aportaciones (plazos de convocatoria ampliados, información a los
Comités de Empresa de Convocatoria y Resolución.....), aunque consideramos mejorable el texto.
Planteamos una fórmula que permita la consolidación de algún complemento, cuando el
trabajador/a cesa en el puesto SNL. La Administración responde que no lo permite el vigente
Convenio, ante la respuesta demandamos se lleve a la Mesa Negociadora del VII Convenio la
consolidación del complemento específico o parte de él, como ocurre en los PLD en funcionarios.
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Rechazamos la propuesta de USTEA de pretender que sólo haya SNL en puestos de carácter
directivo, desde UGT entendemos que no se puede restringir el acceso a los grupos III, IV y V, al
contrario se debe dar la opción a participar a todos/as los laborales del VI Convenio, que
reuniendo los requisitos de titulación, puedan participar en los procesos que se convoquen, de lo
contrario solo podrían participar laborales del Grupo I y II.
Concluyendo, firmaremos el Acuerdo, porque preferimos tener regulado el acceso a los puestos
SNL, antes que dejarlo al arbitrio de la Administración (como esta en la actualidad), con este
modelo se asegura, al menos, un cierto control de los mismos por parte de los Comités de
Empresa de las Delegaciones Territoriales, lo que supone un avance respecto a lo que ha venido
sucediendo hasta ahora. Sigue preocupándonos el retorno a plaza en la misma localidad una vez
cesado como SNL. Se responde desde Función Pública que se hará todo lo posible para que sea en
la misma localidad, pero en caso de no existir Centro Directivo al que retornar, se hace necesario
el procedimiento a seguir, por eso se incluye en el documento la referencia a localidades
limítrofes.
Se aprueba por tanto el acuerdo de provisión de puestos SNL.
3. Rehabilitación del personal en situación de Incapacidad Permanente Total de carácter revisable.
Se trata de articular un procedimiento regulador para los trabajadores que estando en la situación
de Incapacidad Permanente Total revisable, puedan retornar a su trabajo habitual.
USTEA, matiza solo en cuanto a la redacción hecha por la Administración
CSIF propone que una vez rehabilitado el trabajador/a en cuestión pase por la Comisión de Salud
Laboral y no sea obligatoria la participación en un concurso de traslados.
Observación por nuestra parte a la propuesta de CSIF, “No entendemos como un personal que la
misma Seguridad Social ha considerado apto para regresar a sus labores habituales tenga que ser
revisado por la Subcomisión de Salud Laboral. La Administración NO ACEPTA LA PROPUESTA.
CCOO se muestra de acuerdo con la propuesta.
FSP‐UGT/A nos mostramos conformes con la regulación, pero no terminamos de ver claro el
regreso a una bolsa complementaria, nuestra valoración es negativa porque puede generar
problemas en un futuro y los veremos.
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4. Información sobre Procesos Selectivos.
La Jefa de Servicio de Provisión nos informa que al ritmo que llevan en las peticiones de destino los
compañeros y las compañeras seleccionados en el Acceso del Grupo V, es predecible que a
primeros de año se podrían publicar las listas complementarias para aquellas categorías en las que
no se hayan cubierto todas las plazas.
Con respecto al Grupo IV se ha terminado la revisión de los requisitos de las personas participantes y
se está procediendo a su grabación en el sistema. Se estima que en el plazo de tres semanas puede
estar terminado de grabar, por tanto antes de fin de año tendremos listas provisionales de bolsas
de trabajo.
USTEA pide concurso de traslados para los grupos I, II y III sin desdotación de plazas Y pregunta por
conductores.
CSIF pide previsiones para grupo V y un avance de la oferta para 2015
CCOO pregunta por conductores, oferta 2015 y pide concurso de traslados sin despidos.
Desde FSP‐UGT/A recordamos que este punto del orden del día ha sido a propuesta de nuestro
Sindicato en junta de portavoces por el caso de conductores prioritariamente, en este apartado
EXIGIMOS SU RESOLUCIÓN INMEDIATA. Como argumentos, planteamos que se ha de resolver en
primer lugar por los propios participantes en el concurso de acceso (conductores) y en segundo
lugar porque la no resolución del ACCESO INCIDE negativamente en la convocatoria de la
promoción del grupo IV y en tercer lugar porque la Administración no apuesta por convocar
ningún procedimiento hasta no CERRAR LOS PROCESOS CONCURSALES ABIERTOS.
OTRO DE LOS PUNTOS SOLICITADOS ES LA CONVOCATORIA DE la oferta de empleo público 2009,
suspendida en su momento, PERO PRESUPUESTADA PARA 2015, añadimos la posibilidad de
acumular junto a la oferta de empleo público 2015, ya que si bien no está contemplada en el
proyecto de presupuestos para 2015 si que aparece la de 2009 por lo que le pedimos el esfuerzo a
la Administración, para así conseguir una oferta más cuantiosa. La Dra. Gral. responde tal y como
esperábamos que se ejecutará cuando finalice la que está en curso justo como los traslados y en el
tema de conductores confía que en el mes de diciembre se publiquen las definitivas una vez
solucionados los problemas existentes.
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5. Creación de una bolsa complementaria de la categoría monitor es colar en el ámbito de la
Consejería de Educación Cultura y Deporte.
Estando este punto del orden del día íntimamente relacionado con el siguiente y siendo necesario
para la creación de la misma la modificación del reglamento de bolsa se tratan prácticamente de
manera conjunta.
La propuesta parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte con el objeto de poder cubrir
de forma más rápida las plazas creadas hace muy poco de monitor escolar, para ello proponen crear
la bolsa en la que se incluya a todo el personal que ha prestado servicio en los centros públicos
dependientes de la Consejería en la categoría de Monitor Escolar o que hayan realizado las
funciones de la misma. Proponen un baremo en el que se computen la experiencia profesional en la
misma categoría dentro del VI Convenio, fuera del VI Convenio y en las empresas privadas, así como
la antigüedad en las Administraciones Públicas. Es en definitiva un calco del baremo del concurso de
acceso excluyendo la formación y habría que limitar el tiempo a valorar.
Se da paso a la parte social que mantienen posturas divergentes sobre la creación de la misma en
cuanto a la forma de creación, al objeto de la bolsa e incluso si quienes la integrarían deberían de
haber estado en puestos de RPT o no.
Desde FSP‐UGT/A manifestamos que dado que de que lo se trata es de aprovechar la experiencia del
personal que ya ha desempeñado las funciones de esa categoría y la urgencia para la cobertura de
los puestos creados (insuficientes y precarios), supone un incremento de las plazas de RPT de la
Administración, por tanto apoyaremos cualquier propuesta de creación de una bolsa
complementaria, en coherencia con la ya propuesta en la última Comisión de Convenio, rechazada
por el resto de sindicatos presentes en Mesa.
Tras el oportuno debate y RECESO se alcanza acuerdo para la creación de una bolsa complementaria
y la modificación del reglamento de bolsa.
6. Ruegos y preguntas.
Desde FSP‐UGT/A trasladamos la problemática surgida en las Residencias Escolares en las que las
direcciones de la misma están denegando de manera sistemática las peticiones de los días de
asuntos propios con el motivo de necesidades del servicio. Recordamos que las necesidades del
servicio hay que detallarlas, no es válido para nada hacer alusión a ellas y listo. Del mismo modo
denunciamos la interpretación por parte de las direcciones de las mismas de un informe del Jefe del
Servicio de Personal No Docente de la Consejería en la que considera “subsumidos” dichos días de
asuntos propios en los períodos de cierre de centro, siendo que se basan en dicho informe para
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denegar las peticiones. Exigimos que se puedan disfrutar los días de asuntos propios como el resto
del personal.
Asimismo trasladamos la problemática que se origina en las Escuelas Infantiles de Almería
con motivo del derecho a comida en el periodo estival denegándose este de manera sistemática y
que consideramos que debe de tener el mismo criterio que el resto del año.
Igualmente llamamos la atención sobre las situaciones que se están produciendo en las
peticiones de destino del grupo V y en los llamamientos de bolsa de vacantes para con aquellas
personas que ya han cumplido los 65 años de edad a las que se les está diciendo que no van a poder
hacerse fijos y fijas ya que si han cumplido los 65 años deben de jubilarse. Esta decisión de la
Administración acarrea situaciones tan grotescas como que podrían seguir trabajando si siguen
como personal temporal y no se les ocupa la plaza y sin embargo no lo pueden hacer como fijo. No
estamos de acuerdo con el informe de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública
sobre la opción de seguir trabajando más allá de los 65 años que si que considera pero no ocurre lo
mismo con el acceso al empleo público. Consideramos que se deja a muchas personas en situación
de indefensión ya que no se les permite acceder al empleo público pero tampoco podrán acceder a
la pensión de jubilación ordinaria si no tienen los periodos necesarios cotizados. Reclamamos una
solución a este urgente tema y recordamos que la jubilación es un derecho del trabajador que se ve
cercenado por una decisión que consideramos completamente injusta por parte de la
Administración.
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