
ACTA DE LA SESIÓN DE MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
DE EL PALMAR DE TROYA CELEBRADA EL DÍA 25 DE MAYO DE 2022

En El Palmar de Troya, siendo las 12:00 horas del día 25 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

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

INFORMACIÓN, DEBATE y APROBACIÓN

Punto  ÚNICO .-   Propuesta  de la  Alcaldía-Presidencia en relación  con la  modificación
puntual de la Plantilla Municipal y Catálogo de Puesto de Trabajo(Aprobación).

RUEGOS Y PREGUNTAS

Abre la sesión el Sr. Presidente, preguntando a los asistentes si tienen alguna sugerencia,
propuesta o reclamación al respecto de la propuesta de modificación de la plantilla y catálogo de
puestos de trabajo que se trae a la MGN

Interviene la delegada sindical de UGT, la Sra Gómez Guerrero, preguntando el motivo de la
urgencia de la convocatoria de la MGN.

Contesta el Sr. Presidente, que tal como recoge en su propuesta,  el proceso de estabilización
ha puesto de manifiesto unas necesidades funcionales dentro de la estructura municipal, de las que
es  necesario  dar  cobertura  a  lo  que  se  une,   los   trabajos  técnicos  y  jurídicos  que  se  revelan
necesarios  con  ocasión  de  la  negociación  de  los  nuevos  convenios  colectivos  y  acuerdos  de
funcionarios que están pendientes de traer a la MGN.

Añade que esta necesidad, se la han puesto de manifiesto todos los habilitados nacionales
que han pasado por el Ayuntamiento de El Palmar de Troya, durante los últimos años porque la
estructura municipal carece de técnico competente con capacidad de asumir las correspondientes
tareas de estudio, informe, asesoramiento y emisión de propuestas  tanto en la referidas materias de
recursos humanos, como en las restantes comprendidas en la esfera de competencias municipales,
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ya que los habilitados no tienen por qué asumir esas funciones,  siendo motivo de tensiones en
algunos casos.

Toma  de  nuevo  la  palabra   la  delegada  sindical  de  UGT,  la  Sra  Gómez  Guerrero,
manifestando  que  está  de  acuerdo  con  esa  necesidad  y  que  siempre  es  bienvenido  un  nuevo
trabajador con capacidad técnica a este Ayuntamiento.

Por  su  parte,  el  delegado sindical  de  CSIF manifiesta  que  considera  la  necesidad en  el
Ayuntamiento  de  ese  puesto  y  solicita  que  se  agilice  el  proceso  de  selección  para  que  pueda
intervenir  en sacar adelante lo antes posible el  proceso de estabilización,  añadiendo que quizás
teniendo en cuenta el volumen de trabajo que existe en este Ayuntamiento , un solo TAG sea poco.

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 sindical de UGT, la Sra Gómez Guerrero, señalando que su sección
sindical  había  solicitado  el  pasado  11/05/2022  que  se  incluyera  en  la  próxima  MGN  que  se
celebrará en el primer punto del orden del día, la implantación de la jornada laboral de 35 horas
semanales para todas las empleadas y empleados del Ayuntamiento, y sin que dicha reducción de
jornada implique una reducción retributiva,  ni  de ningún otro derecho inherente a  las personas
trabajadoras y pregunta porqué no se ha traído a esta MGN.

Contesta el Sr. Presidente, que ya contestó a esa pregunta en la MGN del 06/05/2022, en el
punto 4º, cuando manifestó que se encuadraría dentro de los asuntos a tratar en el nuevo convenio
colectivo, existiendo un compromiso de empezar las negociaciones antes de que finalice el año.

Añade que hay que tener en cuenta, que este equipo de gobierno, no ha requerido que se
recuperen  horas  desde  el  año  2014,  a  pesar  de  existir  informes  en  ese  sentido.  Prosigue
manifestando,  que  sería  conveniente  que  cada  empleado  viese  su  ficha  de  registro  mensual  y
compruebe la jornada efectiva de trabajo; porque de las comprobaciones realizadas se han puesto de
manifiesto algunas diferencias, sobre todo con el personal de oficios con respecto a los de oficinas,
pudiendo en algunos casos afirmar que la reducción de jornada ya se está realizando.

Prosigue indicando, que no obstante, teniendo en cuenta el período estival y el rigor de las
altas temperaturas de este, traerá antes de las vacaciones una propuesta de acuerdo de reducción de
jornada y de flexibilidad horaria.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:20 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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