
ACTA DE LA SESIÓN DE MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
DE EL PALMAR DE TROYA CELEBRADA EL DÍA 06 DE MAYO DE 2022

En El Palmar de Troya, siendo las 11:00 horas del día 6 de mayo de 2022, se reúnen en el
salón de Plenos del Ayuntamiento de El Palmar de Troya,  los miembros que a continuación se
relacionan, previamente convocados en forma y y plazo:

Presidente de la MGN : Juan Carlos González García

Por la Corporación Municipal:

Dª María Jesús Castro Plata 
D. Enrique Piñas Jiménez 
Dª Carolina Valdera Valle

Por la representación sindical:

D. José Reina Gómez. Delegado de Personal por UGT
Dª Rocío Gómez Guerrero.  Delegada de Personal por UGT
Dª M.ª Fernanda Gutiérrez Martínez.  Delegada de Personal por UGT
D. Cristóbal Ruiz Moreno.  Delegado de Personal por CSIF

Asesor por parte de la Corporación:  D. Víctor Sánchez Pérez con DNI 52668060S

Asesor por parte de la representación sindical de UGT: D. Felipe Pereira Vidal; 

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

INFORMACIÓN y APROBACIÓN

 Punto PRIMERO:-  Aprobación del Acta de la sesión anterior de fecha 27/04/2021, si
procede.

INFORMACIÓN, DEBATE y APROBACIÓN

Punto SEGUNDO .-   Propuesta de la Alcaldía-Presidencia en relación con la ponderación
del voto en la MGN tras los procesos electorales sindicales (Aprobación).

Punto TERCERO.- Propuesta de la  Alcaldía-Presidencia  en relación con el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Mesa General de Negociación  (Aprobación).

Punto CUARTO.-   Propuesta  de  la  Alcaldía-Presidencia   del  Calendario  Laboral   en
relación con la normativa y resoluciones vigentes (Aprobación).

Punto QUINTO.-  Propuesta de la Alcaldía-Presidencia  sobre el Catálogo de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento de El Palmar de Troya (Aprobación).

Punto SEXTO.-  Propuesta  de  la  Alcaldía-Presidencia  de  acuerdo  de  subida  de  as
retribuciones del personal laboral del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.
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INFORMACIÓN y DEBATE 

Punto  SÉPTIMO.-  Propuesta  de  la  Presidencia  relativa  a  la  Oferta  de  Empleo  Pública
Extraordinaria por Estabilización.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Abre la sesión el Sr. Presidente dando la bienvenida a los miembros de la MGN y leyendo el
Orden del día de la Sesión.

Punto 1º.-  Aprobación del Acta de la sesión anterior de fecha 27/04/2021, si procede.

Por la presidencia se pregunta a los miembros de la MGN si existen alguna reclamación con
respecto al contenido del Acta de la MGN del día 27/04/2021. No habiendo ninguna reclamación al
respecto, se aprueba por UNANIMIDAD de todos los miembros presentes.

Punto 2º.- Propuesta de la Alcaldía-Presidencia en relación con la ponderación del voto
en la MGN tras los procesos electorales sindicales (Aprobación).

Pregunta  el  Sr  Presidente  a  los  representantes  sindicales  si  tienen  alguna
reclamación,  sugerencia o modificación a  la  propuesta  de  ponderación del  voto.  No existiendo
ningún pronunciamiento al respecto.

Sometida a votación, se aprueba por UNANIMIDAD  de todos los miembros de la MGN
presentes.

Punto 3º.-  Propuesta de la   Alcaldía-Presidencia   en relación con el  Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Mesa General de Negociación  (Aprobación).

Pregunta  el  Sr.  Presidente  en  este  punto,  si  existen  sugerencias,  o  propuestas  de
modificación al texto del reglamento.

Interviene el representante de CSIF, señalando que en relación con el artículo 7.2 .a, propone
que sea posible la convocatoria por cualquier delegado sindical y no por la mayoría absoluta.

Se abre un debate entre todos los miembros de la mesa, concluyéndose que es necesaria la
configuración de la mayoría sindical para solicitar la convocatoria.

Sometida  a  votación  la  propuesta  por  parte  de  la  presidencia,  siendo esta  aprobada por
UNANIMIDAD de todos los miembros de la MGN.

Punto 4º.-  Propuesta de la Alcaldía-Presidencia  del Calendario Laboral  en relación
con la normativa y resoluciones vigentes (Aprobación).

Por la presidencia de la MGN, se aclara que por error se ha omitido en la propuesta de
calendario , dos días más compensables correspondientes al 1 de enero y 16 de julio, por lo que se
añaden en este momento a la propuesta.

Toma la palabra el delegado sindical del CSIF, proponiendo que se negocie cuanto antes la
la jornada laboral de 35 horas.
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Por su parte, el  asesor de la Corporación, contesta que ese es el próximo hito que tiene
marcado el equipo de gobierno, pero en el contexto del nuevo Convenio Colectivo y Acuerdo de
funcionarios.

Interviene  la  delegada de  UGT,  Sra  Gómez Guerrero,  pidiendo también  que  se  negocie
cuanto antes la jornada de 35 horas y la flexibilización de la jornada de trabajo.

Contesta  el  Sr.  Presidente,  que  como ha  manifestado el  asesor  de  la  Corporación,  esos
asuntos quedan enmarcados en la negociación de los nuevos convenios colectivos y acuerdo de
funcionarios, comprometiéndose a iniciar las negociaciones antes de que finalice este año.

Sometida  a  votación  la  propuesta  por  parte  de  la  presidencia,  siendo esta  aprobada por
UNANIMIDAD de todos los miembros de la MGN.

Punto  5º.-  Propuesta  de  la  Alcaldía-Presidencia   sobre  el  Catálogo  de  Puestos  de
Trabajo del Ayuntamiento de El Palmar de Troya (Aprobación).

Inicia este punto el Sr. Presidente, señalando que lo hoy se trae a la MGN, es la culminación
de unos trabajos que se empezaron en el año 2020 y que todos los miembros de la MGN conocen,
ya que se han realizado entrevistas a todos los trabajadores, analizados todos los puesto uno por
uno, para concretar la estructura que conforma esta herramienta de organización del personal. 

Añada que este instrumento recoge las funciones principales de cada puesto de trabajo y que
es  fundamental  para  la  organización  de  los  distintos  departamento  y  como  paso  previo  a  la
elaboración de la RPT y valoración de los puestos de trabajo.

Sometida  a  votación  la  propuesta  por  parte  de  la  presidencia,  siendo esta  aprobada por
UNANIMIDAD de todos los miembros de la MGN.

Punto  6º  .-  Propuesta  de  la  Alcaldía-Presidencia  de  acuerdo  de  subida  de  as
retribuciones del personal laboral del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.

Abre este punto el Sr. Presidente, señalando que aunque las retribuciones de los empleados
públicos se fijan todos los años en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la aplicación del
incremento  de  las  retribuciones  es  materia  de  negociación,  conforme  a  lo  que  establece  la
legislación vigente; por lo que al igual que en anteriores años se trae a la mesa para su aprobación.

Añade que el porcentaje establecido en la  Ley de Presupuestos Generales del Estado de
2022 es del 2% y que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022, a todo el
personal al que sea de aplicación.

Sometida  a  votación  la  propuesta  por  parte  de  la  presidencia,  siendo esta  aprobada por
UNANIMIDAD de todos los miembros de la MGN.

Punto  7º.-  Propuesta  de  la  Presidencia  relativa  a  la  Oferta  de  Empleo  Pública
Extraordinaria por Estabilización.

Comienza este punto el Sr. Presidente, indicando que conforme a lo establecido en la ley
reguladora, la organización municipal ha realizado la propuesta en la que se han considerado todas
las plazas como estructurales y la mayoría excepto una, van a ser cubiertos mediante el sistema de
concurso.
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Interviene el asesor de UGT, manifestando que están totalmente de acuerdo con la propuesta
de estabilización presentada, pero que existe un error en la nomenclatura de la ley, que en vez de ser
30/2021, es 20/2021.

Contesta el Sr. Secretario, que es cierto, pero que observaron el error una vez que ya estaba
lanzada la convocatoria, por lo que se procede en el acto a corregir el error.

Toma la palabra el delegado sindical del CSIF, que está de acuerdo también con la propuesta
de  estabilización,  aunque  tenga  que  convocarse   una  plaza   por  concurso-oposición,  aunque
entiende que es por imperativo legal.

Añade no obstante, que su sección sindical propone que se convoquen las plazas lo antes
posible,  para  culminar  todos  los  procesos  selectivos  y  pregunta  si  existe  un  calendario  de
implantación del proceso de estabilización.

Contesta el Sr Presidente, que los plazos están perfectamente tasados en la ley, pero que se
tendrá en cuenta la petición,  dentro del margen que permite dicha ley y que si es necesario se
solicitará asistencia técnica.

Llegados a este punto, el Sr. Presidente, señala que lo que procede entonces es someter a
votación la propuesta de estabilización.

Toma la palabra el Sr. Secretario, indicando que al estar este punto del orden del día incluido
solo para información y debate, para proceder a su votación se debe acordar por la mayoría de los
miembros de derecho de la MGN,.

Sometido a votación la la propuesta incluida en el punto 7º para aprobación, además de
información y debate, es aprobado por unanimidad de todos los miembros de la MGN

Sometida a votación la propuesta de la Presidencia relativa a la Oferta de Empleo Pública
Extraordinaria por Estabilización.  por parte de la presidencia, es aprobada por UNANIMIDAD de
todos los miembros de la MGN.

Ruegos y preguntas.- 

Interviene el asesor de la sección sindical de UGT, felicitando a los técnicos municipales que
han  intervenido en  la  elaboración  de  todos  los  documentos  de  esta  MGN, por  el  gran  trabajo
desarrollado y congratulándose de la buena sintonía y clima que se ha mostrado en  esta mesa,
manifestando el deseo que las sucesivas negociaciones vayan en esa línea.

El delegado de la sección sindical del CSIF, interviene en la misma línea, agradeciendo el
esfuerzo  realizado  por  todos  para  sacar  estos  asuntos  tan  importantes  para  los  empleados  del
Ayuntamiento de El Palmar de Troya.

El Sr Presidente de la MGN, pide que se transmita a todos los empleados municipales el
esfuerzo realizado por el equipo de gobierno, para la mejora de las condiciones laborales de todos y
su estabilidad en el empleo.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:10 horas del día
arriba indicado. El Presidente de la MGN. Fdo.: Juan Carlos González García. El Secretario
de la MGN. Fdo.: José María Palacios Paredes.
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