
ACTA DE LA SESIÓN DE MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
DE EL PALMAR DE TROYA CELEBRADA EL DÍA 17 DE JUNIO  DE 2022

En El Palmar de Troya, siendo las 11:00 horas del día 17 de junio 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 
D. Juan Romero Tinajero

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 representación sindical de UGT: D. Felipe Pereira Vidal; 

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

INFORMACIÓN y APROBACIÓN

 Punto  PRIMERO:-  Aprobación  de  las  Actas  de  las  sesiones  de  la  MGN  de  fechas
06/05/2022 y 25/05/2022, si procede.

INFORMACIÓN, DEBATE y APROBACIÓN

Punto  SEGUNDO .-   Propuesta  de  la  Alcaldía-Presidencia  en  relación  la  reducción de
jornada de trabajo diaria y flexibilización horaria en el periodo estival.(Aprobación).

RUEGOS Y PREGUNTAS

Punto  PRIMERO.-  Aprobación  de  las  Actas  de  las  sesiones  de  la  MGN  de  fechas
06/05/2022 y 25/05/2022, si procede.

Abre la sesión el Sr Presidente preguntando a los miembros de la MGN si existen alguna
reclamación con respecto al contenido de las Actas de las MGN de fechas 06/05/2022 y 25/05/2022.
No  habiendo  ninguna  reclamación  al  respecto,  se  aprueba  por  UNANIMIDAD  de  todos  los
miembros presentes.

Punto  SEGUNDO .-   Propuesta  de  la  Alcaldía-Presidencia  en  relación  la  reducción de
jornada de trabajo diaria y flexibilización horaria en el periodo estival.(Aprobación).
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Toma la palabra el Sr. Presidente, manifestando que la propuesta que se trae a la MGN es en
cumplimiento del compromiso que manifestó en sesiones anteriores, consciente de los rigores de la
época estival y para facilitar la conciliación tras la finalización del curso escolar.

Interviene el asesor de UGT solicitando una aclaración sobre el personal de aplicación de
esta reducción, si es solo para el personal de obras o es para otros servicios.

Contesta  el  Sr.  Alcalde,  señalando  que  tal  como  refleja  la  propuesta  es  para  todos  los
servicios municipales, además del personal de obra, que se le aplica por analogía el convenio de la
construcción, en cuanto a horario se refiere.

En su turno de palabra, interviene el representante del CSIF, manifestando que están a favor
de la propuesta, pero solicita que este horario se implante definitivamente para todo el año.

Interviene la Sra Gómez Guerrero, indicando que desde UGT se adhieren a lo manifestado
por el representante del CSIF.

De nuevo toma la palabra, el Sr. Presidente, puntualizando que el servicio de recogida de
residuos se ve afectado con esta  reducción,  porque según le  han manifestado los operarios  del
servicio, con 7 horas de jornada van demasiado justos para realizar el servicio. No obstante, están
realizando los ajustes necesarios para solucionarlo.

Continua diciendo con respecto a la extensión de la reducción al resto del año, que como ha
manifestado en sesiones de  la MGN anteriores, se tratará en el seno de la negociación del nuevo
Convenio colectivo, que se prevé  comience antes de la finalización del año.

Una vez realizadas todas las intervenciones, el Sr  Presidente somete a votación la propuesta
siendo esta aprobada por UNANIMIDAD de todos los miembros de la MGN.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Interviene la delegada de UGT, Sra Gómez Guerrero, volviendo a solicitar  la aplicación de
la  jornada de 35 horas  cuanto antes. 

Contesta el Sr. Presidente, que como ha comentado anteriormente y en las sesiones anteriors
de la MGN, este  asunto queda enmarcado en la negociación de los nuevos convenios colectivos y
acuerdo de funcionarios

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:40 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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