
ACTA DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL.

Siendo las 12:00 horas del día 14 de marzo de 2018, se reúnen en el despacho del Primer 
Teniente  Alcalde,  a  fin  de  celebrar  la  sesión  correspondiente  a  la  Mesa  General  de 
Negociación.

Miembros de la Mesa General de Negociación

 Representantes del Equipo de Gobierno.
o Elisabeth Martínez Gutiérrez (En sustitución e María Isabel Díaz Mingorance)
o Alejandro Martín Romero (Presidente)

 Representantes de los trabajadores
o Luis Alfonso Fernández de la Reguera Pérez 
o David Barrera Rosas
o Fernando García Carmona
o Amparo molina Jiménez

 Como secretario
o Fco. José Luque Navarro

 Acuden también con voz, pero sin voto los Delegados Sindicales: Jose Antonio Torres 
Alonso y Rosa María Alvarez Medina

 Ausentes:
o Carolina Martín Sánchez
o Matilde Ramiro Gutiérrez
o Leandro Martín López

ORDEN DEL DÍA:

1. Estudio alegaciones modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

Se argumenta que durante el periodo de alegaciones de la Relación de puestos de Trabajo 

se han presentado una alegación.

La alegación la presenta el  Colegio Profesional  de Educadores  y Educadoras Sociales de 

Andalucía  y  solicitan  que  en  el  puesto  de  Técnico/a  Inserción  Social  se  cambie  la 

denominación del mismo por el de Educador/a – Educador /a Social y el requisito de acceso  

a este puesto sea estar en posesión de la Diplomatura o Grado en Educación Social y las  

personas habilitadas por cualquier Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales  

del  territorio  nacional  siempre  y  cuando  estos  últimos  posean  además  titulación 

universitaria en cualquier otra disciplina.

Se comunica que este tema se ha visto en la reunión de Recursos Humanos de 27 de febrero 

de 2018 donde se acordó la aprobación de la alegación en base a que era coherente lo  

presentado por el alegante.

Los miembros presentes no formulan ninguna pregunta o sugerencia al respecto. 

Se informa que en el próximo pleno se llevará la resolución de la alegación de modificación 

de la Relación de Puestos de Trabajo del año 2018.



2. Reglamento de control  horario.  Exposición,  alegaciones  presentadas y negociación del 

borrador Reglamento de Control Horario del Ayuntamiento de Vegas del Genil.

Se expone un borrador elaborado en la Sección de Recursos Humanos que previamente se 

entregó a las partes presentes, con el objeto de regular el acceso, salida e incidencias de  

cualquier trabajador con respecto al cumplimiento de la jornada laboral obligatoria.

Se comenta que no es objeto de negociación el presente reglamento pero que en base a la 

buena  armonía  existente  entren  ambas  partes  se  ha  traído  a  esta  reunión  por  si  los 

miembros sindicales querían aportar alguna sugerencia para mejorar el funcionamiento.

La parte sindical pregunta que si va a ser obligatoria fichar todos los trabajadores como bien 

indica el  reglamente,  puesto que la otra vez que se tuvo un sistema de control  horario 

determinados  trabajadores  del  Ayuntamiento  no  fichaban  y  esto  lo  que  hace  es  crear 

desigualdad o privilegios entre los trabajadores del Ayuntamiento a lo que el Concejal de 

Recursos Humanos explica que entiende su postura pero que también entiende la postura  

de las personas que no fichan (explica las causas). 

Los miembros de la parte sindical indican que si es necesario realizarán un escrito para que 

esto no suceda y se aplique el reglamento a todos los trabajadores y no solo y a otros no.

Se habla también sobre problemas que puede existir a la hora de fichar en determinadas  

Áreas, Secciones o Dependencias como Ayuda a Domicilio.

3. Resolución de escritos y cuestiones en materia de personal presentadas a la Sección de 

Recursos Humanos.

Se exponen una serie de escritos y dudas en materia de personal que han surgido en estos  

anteriores meses y que se han tratado en las reuniones de Recursos Humanos.

 Sobre que no se guarda las horas de formación e un año para otro. Puede ser  

objeto de negociación en los próximos convenios

 Sobre la no excedencia voluntaria del Personal Laboral indefinido y temporal.

 Sobre  la  aclaración  del  concepto  de  localidad  en  el  permiso  por  Fallecimiento, 

Accidente  o  enfermedad  grave  de  un  familiar  de  primer  y  segundo  grado  de 

consanguinidad y afinidad.

 Sobre que las personas que trabajan, por razones del servicio, cuando exista una 

reducción horaria recogida en el Convenio no se considera hora extra ya que esas 

horas se acumulan en la Bolsa de Horas para que el trabajador las disfrute cuando 

estime conveniente.  En este  punto discrepan los  sindicatos  al  considerar  que el 

concepto de hora extra no es el que se expone y que quién trabaje esos días si debe 

de ser considerado como hora extra.

4. Ruegos y preguntas.

Alejandro  Martín  Romero  comunica  que  el  Equipo  de  Gobierno  no  va  a  denunciar  el  

Convenio del Personal Laboral o el Acuerdo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de 



Vegas del Genil, pero si que pueden sucederse reuniones de trabajo entre ambas partes 

para estudiar posibles cambios.

En Vegas del Genil a 16 de marzo de 2018

EL SECRETARIO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN

FDO. FRANCISCO JOSE LUQUE NAVARRO
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