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MESA SECTORIAL DE RR.HH.  12-06-2020 

 Compañeros y compañeras, hoy hemos retomado la actividad de la Mesa Sectorial de RR.HH, a 

continuación os informamos de los temas más destacados que se han tratado en ella. 

 Nos comunican que van a retomar los procesos de selección comenzando por los que ya estaban 

abiertos, y siempre teniendo en cuenta el número de solicitudes por el tema de los espacios por el COVID-

19. Podemos destacar que se va a retomar el de Conserje Mayor, pero como funcionario/a de carrera, 

tras la alegación presentada por nuestra Sección para que así fuera, evitando que se vuelva a caer en los 

errores cometidos en el pasado con las interinidades. 

 Hemos pedido igualmente que se priorice el proceso de Operarios de Instalaciones Municipales, pues 

la lista está agotada y es urgente, desde intervención no ven valido la propuesta de mejora de los 

contratos de 5 horas a 7 con los que no se pueden ejecutar.  También van a continuar con la tramitación 

del pago único pendiente del PMS, son pluses derivados de modificación pendientes de RPT que se debían 

a la plantilla y disponibilidades. 

 Seguimos insistiendo en la cobertura de las plazas vacantes por jubilaciones, su respuesta ha sido que 

dependen de la dotación económica y presupuestaria, que “está complicado”, esa respuesta obviamente 

no nos vale, todas las jubilaciones deben ser cubiertas y no se puede perder ni una plaza de empleo 

público, y menos en la situación de crisis en la que estamos. Eso sí, por lo menos han retomado la 

tramitación para la coberturas de bajas de larga duración, algo absolutamente imprescindible. 

 Sabemos que hay compañeros y compañeras recién jubilados que no han recibido todavía sus premios 

por antigüedad, se lo hemos consultado y nos han dicho que ya se han tramitado la mayoría, y que los 

demás se tramitarán en breve. Igualmente, los abonos pendientes al colectivo de policía se están 

gestionando y se pagaran en su mayoría en la nómina de junio. El Complemento de Dedicación Especial 

se ha retrasado por la crisis, aunque desde RR.HH ya se ha tramitado y sigue su procedimiento habitual. 

 Se ha pedido información sobre las modificaciones de horario a los compañeros y compañeras de las 

salas de exposiciones que se ha hecho, nos dicen no tener información al respecto ¡alucinante!, les hemos 

dejado claro que si lo que se pretende es que sea habitual y no puntual, tiene que ser negociado, ciertas 

actitudes dictatoriales, por mucho que se camuflen por la crisis sanitaria, son inadmisibles. 

 Una noticia positiva para finalizar, por fin se van a retomar las modificaciones de RPT pendientes, en 

algunos casos desde hace años. Esperamos que nos hagan una propuesta y que cumplan, con que lo hagan 

tan bien como hicieron para determinados cargos directivos en las últimas Juntas de Gobierno Local nos 

conformaríamos. 

 Como siempre, estamos a vuestra disposición en la Sección para cualquier aclaración. 

 Un saludo. 
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