
INFORMACIÓN MESA GENERAL 
DE 19-04-2022

Ayer se celebró Mesa General donde se trataron los siguientes temas:

▶ Modificación Puntual  del  Calendario de Policía Local  para la
Feria 2022.

Esta modificación consta de dos apartados, uno modifica la cuantía del
concepto de intensidad en la vía pública y el otro modifica los periodos de
vigencia del Plan de Feria y pre-Feria. UGT se abstuvo, por los motivos que
se explican en cartel aparte.

▶ Inclusión  del  personal  del  Ayuntamiento  adscrito  al  CEE
“Virgen de la Esperanza” en el cambio del viernes de Feria por
el martes de Feria para el personal de limpieza que presta sus
servicios en Centros Educativos.
Se aprobó por unanimidad.

En ruegos y preguntas, desde UGT se plantearon diversas cuestiones:

▶ Convocatoria  Urgente  de  Mesa  Técnica  para  revisar
Acuerdo de Estabilización con los criterios establecidos
por el Ministerio: el Ayuntamiento nos contesta que ya están
trabajando  sobre  la  plantilla,  y  que  espera  que  una  vez
finalizado  el  análisis,  se  convoque inmediatamente  a  dicha
Mesa.

▶ Uso  de  las  mascarillas  en  los  Centros  Municipales:
preguntamos cuándo se iba a decidir sobre la obligatoriedad del
uso de mascarillas en el Ayuntamiento, recordándole que es un
tema  a  determinar  por  los  Servicios  de  Prevención.  A  esta
cuestión nos responde que con carácter inminente y una vez
informe Prevención de Riesgos Laborales se dictará la oportuna
Resolución,  que  en  cualquier  caso  atenderá  a  criterios  de
“sentido común y de prudencia”.

▶ Se  solicitó  la  reunión  de  la  Comisión  Paritaria  de
Permisos  y  Licencias,  para  aclarar  diversas  cuestiones  en
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cuanto  a  aplicación  de  dicho  acuerdo.  Se  nos  pidió  que
aclarásemos concretamente sobre qué extremos queríamos que
se  tratase  en  la  misma,  y  quedamos  emplazados  a  dicha
comunicación.

▶ Aprobación  Oferta  de  Empleo  Público  de  2022.  El
Ayuntamiento nos ha comunicado que ya está en ello y que
próximamente se traerá a Mesa General de Negociación

▶ PPT. Preguntamos sobre el estado de las que están en curso, y
sobre la nueva convocatoria para Auxiliares Administrativos y
Administrativos.  Explicaron  que  en  la  de  Administración
Especial  están  a  la  espera  de  responder  los  recursos
presentados;  la  de  TAG  está  a  la  espera  de  comenzar  las
reuniones de la Comisión de Valoración; y sobre la de Auxiliares
y Administrativos que aún no pueden comunicar  fecha,  pero
que se celebrará antes de la toma de posesión de los procesos
selectivos que se están celebrando.

▶ Promocion Interna Personal Laboral, le preguntamos sobre
el borrador del nuevo artículo, y se nos contestó que esperan
traerlo a una próxima Mesa de Negociación.

Os seguiremos informando.
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