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CCOO EXIGE UNA LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA ACORDE A LOS 
NUEVOS RETOS DE LA ADMINISTRACIÓN ANDALUZA DE FUTURO 
 

 
 

 

  

Portada. Anteproyecto 
de Ley Empleo Público de 
Andalucía. 

Pág. 2. Más 
privatizaciones: Cierre del 
Centro San Francisco de 
Asís. CCOO denuncia a 
Inspección de Trabajo la 
ausencia de Plan de 
Igualdad. 

Pág.3. Personal 
funcionario: CCOO solicita 
vacuna para Agentes 
MMAA. SAE. Agencia Digital 
Andalucía. 

Pág.4. Personal laboral: 
Acuerdo Guarda legal. 
Creación de plazas de PTIS. 
Aumento de jornada de 
Monitoras. 

Pág.5. Sector Público: 
CCOO exige negociación a 
Transparencia. Reunión 
sindicatos personal propio 
SAE. 

Pág.6 y 7. Entrevista a 
Juan Antonio Perles. 

Pág. 8. El Sector 
Autonómico celebra su 4ª 
Conferencia. 

Contraportada. CCOO: 
un sindicato de mujeres. 

        autonómica-and@fsc.ccoo.es 

CCOO decidió no participar en el acto 
protocolario de firma del 15 de febrero por no 
conocer el texto definitivo de la Ley con la 
suficiente antelación.  

Para CCOO, la administración de la Junta de Andalucía, una 
vez más, se quita la careta y planta encima de la mesa una 
propuesta de Ley de Empleo Público de Andalucía sin una 
negociación real y pretendiendo pasar a hurtadillas sobre 
los derechos del personal. Se ha trabajado el texto de una 
ley de la importancia de la que nos ocupa de forma 
parcelada, sin ni siquiera poder conectar unos temas con 
otros, perdiendo así la perspectiva general de la misma y 
sin el debido intercambio de información entre las partes. 
El sindicato considera que el anteproyecto pierde la 
oportunidad de dar un sentido global a las 
administraciones públicas andaluzas y sus distintos 
sectores y no entra en un tratamiento homogéneo. No se 
asume la modernización de las administraciones ni se 
profundiza en la implantación de nuevas tecnologías que 
haga más ágil el servicio público. 
CCOO seguirá realizando propuestas para que la ley 
contemple la carrera profesional, igualdad de derechos, 
acabar con el empleo precario, etc. 

CCOO defenderá una Ley acorde con los retos que 
plantea el futuro, entre los que deben estar la mejora 
en la atención a la ciudadanía, el interés general, la 
calidad de los servicios públicos y la mejora de las 
condiciones laborales del conjunto de las y los 
empleados públicos. 
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LA JUNTA CIERRA EL CENTRO DE MENORES SAN 

FRANCISCO DE ASÍS EN TORREMOLINOS 

CCOO solicita una reunión urgente para abordar el cierre realizado por la 
Administración de manera unilateral. 

 

 

 

CCOO DENUNCIA ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO LA 

AUSENCIA DE PLAN DE IGUALDAD EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CCOO había reiterado el 15 de diciembre de 2020 la solicitud de negociación del Plan de 
Igualdad, tal como se contempla en la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CCOO considera que es una nueva  medida 
privatizadora de la administración andaluza 
que pone en evidencia el poco valor que el 
gobierno andaluz otorga a los servicios 
públicos. 
El sindicato ha solicitado la convocatoria 
urgente de la Subcomisión de Valoración y 
Definición de Puestos de Trabajo, órgano 
paritario competente en modificación de 
relación de puestos de trabajo.  

El personal de la administración general 
de la Junta de Andalucía lo componen 
42.455 personas de las que 26.749 son 
mujeres (63%) y 15.706 son hombres 
(37%)”. 

En cuanto al personal de las agencias públicas empresariales, sociedades 
mercantiles, fundaciones del sector público andaluz y los consorcios ascienden a un 
total de 19.917 personas, de las que 10.383 son mujeres (52,1%) y 9.534 son 
hombres (47,9%) dándose, por tanto, un equilibrio en la representación de mujeres y 
hombres con una ligera mayoría de mujeres, pero con un claro desequilibrio en 
cuanto a ocupación de puestos directivos, retribuciones y temporalidad. 
CCOO denuncia el incumplimiento de diversas normas, como la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de la Ley 12/2007 
de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía 
modificada por Ley 9/2018, de 8 de octubre. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

- Se está denegando el trabajo no presencial en 
los IES. Se niegan a darlo porque la Delegación no 
les pone los medios para controlar el horario del 
personal funcionario que quiera acogerse a él. Una 
vez más se pone de manifiesto las deficiencias del 
Pacto que fueron manifestadas por CCOO.  
- A CCOO le preocupa que los puestos de 
responsabilidad en las Delegaciones de Educación 
y Deporte se estén cubriendo por personal 
docente en detrimento del personal Funcionario 
de la Administración General de la Junta de 
Andalucía. 
 

CCOO SOLICITA QUE SE INCLUYA 
A AGENTES DE MEDIO AMBIENTE 
Y CELADORES EN LOS COLECTIVOS 

PREFERENTES PARA SER 
VACUNADOS 

 

 
CCOO solicita la inclusión de este 
personal junto a otros colectivos 
profesionales que están siendo 
vacunados de manera preferente 
contra el COVID, como 
profesorado, fuerzas y cuerpos de 
seguridad, incluso personal del 
INFOCA, del cual también forman 
parte Agentes y Celadores. 

CCOO solicita información sobre las 

condiciones del personal de la 

Agencia Digital de Andalucía 

Seguimos pidiendo información que nos aclare la 
situación en la que queda el personal afectado, 
Tanto en la carrera profesional horizontal y vertical, 
como en los problemas que puede ocasionar si se 
pierden competencias en las provincias. 
 

CCOO reclama el abono de trienios a 

personal funcionario que hubiese 

trabajado como laboral 

Este derecho ha sido conseguido para dicho 
personal pero no se ha abonado de momento a 
muchas personas. CCOO está realizando gestiones 
para que se abone lo antes posible.  

CCOO SE REUNE CON LA DELEGACIÓN 

DE GOBIERNO DE GRANADA 

 

El sindicato ha defendido la 
mejora de las condiciones de 
trabajo del personal 
funcionario de Gestión de 
Emergencias en la Oficina del 
112.  
 

Personal funcionario 

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO  

CCOO ha denunciado la falta de 
personal funcionario en las oficinas. Es 
problemático  cubrir puestos en 
muchos municipios por ser puestos que 
carecen de incentivos suficientes para 
que este personal quiera optar por ellas 
por lo que siguen quedándose plazas 
desiertas. 
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SVDPT 
SE ACUERDA LA CREACIÓN DE 63 
PUESTOS DE PERSONAL TÉCNICO 

DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

CCOO da su aprobación ya que 
significa un incremento de puestos, 
pero lo considera absolutamente 
insuficiente ya que se había 
acordado la creación de 1930 
puestos en la legislatura.  
Anteriormente se crearon 70 
puestos, mientras que la dotación de 
otros 30 fueron para ejecución de 
sentencias. 
CCOO también ha solicitado la 
creación de puestos de la categoría 
INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS, 
ya que se encuentran en 
circunstancias similares y ya ha 
habido ejecución de sentencias.  
Estos puestos se cubrirán a través de 
bolsa única, en caso de que cuando 
se cubran esta categoría esté ya 
baremada. En caso de que se cubran 
antes se llamará de las bolsas que 
estén vigentes en ese momento. 
MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRA 
WEB.  
 

COMISIÓN NEGOCIADORA 

CCOO RECUPERA LA REDUCCIÓN DE 
JORNADA POR GUARDA LEGAL 

RESTITUYENDO LO ESTABLECIDO EN 
CONVENIO ANTES DE LOS RECORTES 

 

 
 

MÁS INFORMACIÓN EN 
NUESTRO BLOG 

 

MODIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA MÉDICO 
Se acuerda la supresión de las categorías Médico 
Rehabilitador y Geriatra para incluirlas en la 
categoría genérica: Médico. También se modifican 
las funciones de esta última. 
CCOO reclama abordar la reclasificación de 
categorías como Restaurador, Celador Forestal, 
Auxiliar de Autopsia, etc. así como revisar las 
titulaciones de la categoría Jefe de Servicios 
Técnicos y/o Mantenimiento. 

PERSONAL LABORAL 

https://andalucia.fsc.ccoo.es/noticia:570343--INFO_de_la_Subcomision_de_Valoracion_y_Definicion_de_Puestos_de_Trabajo_celebrada_el_16_de_febrero_con_Modificaciones&opc_id=f3ed472c761ca5a1ff90e7621a10d137
https://andalucia.fsc.ccoo.es/noticia:570343--INFO_de_la_Subcomision_de_Valoracion_y_Definicion_de_Puestos_de_Trabajo_celebrada_el_16_de_febrero_con_Modificaciones&opc_id=f3ed472c761ca5a1ff90e7621a10d137
https://ccooautonomicaand.com/2021/02/17/%e2%9c%94%ef%b8%8f-conciliar-un-poco-menos-dificil-ccoo-consigue-recuperar-para-el-personal-laboral-la-reduccion-de-jornada-por-guarda-legal/
https://ccooautonomicaand.com/2021/02/17/%e2%9c%94%ef%b8%8f-conciliar-un-poco-menos-dificil-ccoo-consigue-recuperar-para-el-personal-laboral-la-reduccion-de-jornada-por-guarda-legal/
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CCOO EXIGE A 

REGENERACIÓN 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

EN EL SECTOR PÚBLICO 

INSTRUMENTAL 

CCOO Andalucía ha dirigido un escrito 
a la Secretaria General de 
Regeneración, Racionalización y 
Transparencia donde se plantean 
algunos de los problemas que afectan 
al personal del Sector Público 
Instrumental. 
El escrito critica la contratación de una 
firma externa de consultoría y 
asesoramiento jurídico que tiene por 
objeto la elaboración de un estudio 
sobre las repercusiones de una posible 
reestructuración. 
También se critica la elaboración 
unilateral del Inventario de Puestos de 
Trabajo de cada entidad del sector 
público instrumental conforme a las 
directrices dictadas por la Secretaría 
General, sin el necesario conocimiento 
y participación de la representación de 
las personas trabajadoras de cada 
entidad. 
Igualmente entendemos imprescindible 
que se traslade a las correspondientes 
mesas de negociación competentes 
(Mesa General de la Junta de Andalucía 
y en el Grupo de Trabajo del Sector 
Público Instrumental que depende de 
esa mesa). 
 

REUNIÓN DE SINDICATOS DE 

PERSONAL PROPIO DEL SAE 

CCOO se ha vuelto a reunir con el resto de 
organizaciones sindicales para trazar una 
estrategia común de cara a la negociación 
del convenio único de nuestra Agencia. 

 
En la última reunión y otras  anteriores se 
han propuesto fechas para la realizar 
elecciones o incluso referéndum a nivel de 
toda la Agencia. 
Aunque el bloqueo actual es palpable por 
el posicionamiento de algunos sindicatos, 
CCOO sabe que el punto de unión en este 
caso es la negociación de un convenio 
único para el personal propio del SAE. 

    CCOO va a iniciar nuevos contactos con el 
resto de sindicatos representativos de la 
Agencia para plantear nuevas soluciones 
que hemos meditado, que se ajustan 
tanto a la legalidad como a la necesidad 
de negociación del convenio único y que 
esperamos tengan una acogida positiva 
por todas las partes implicadas. 

 

En CCOO trabajamos por el 

Convenio Único con el fin último de 

equiparar las condiciones de todo el 

personal laboral propio de la 

Agencia SAE. 

 

SECTOR PÚBLICO 
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Entrevista a Juan Antonio Perles. 

“Es momento de más sindicalismo y más unidad de 

clase para reforzar los servicios públicos” 

Juan Antonio Perles Gálvez es pedagogo, funcionario del cuerpo superior facultativo de 
Pedagogía.  Actualmente es Secretario de Acción Sindical y Medio Ambiente en la Unión 
Provincial de CCOO de Málaga. Desde hace bastantes años colabora con el Sector Autonómico 
asistiendo a Mesa Sectorial y colaborando con las propuestas y acción sindical en personal 
funcionario. 

          
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREGUNTA: ¿Que temas consideras que 
deberían ser prioritarios en la negociación del 
ámbito de personal funcionario? 
RESPUESTA: El momento es complicado para 
todos los trabajadores y  trabajadoras, ya que 
hemos entrado en un nuevo periodo de crisis 
económica sin haber recuperado aún los 
estándares previos a la crisis de 2008. El 
personal funcionario de la Administración 
General de la Junta no es una excepción, aún no 
hemos recuperado gran parte de los derechos 
arrebatados entonces, y quizá ese debe ser el 
primer tema a abordar. A partir de ahí, hay 
temas muy importantes, como los relativos a 
igualdad de género o conciliación de vida 
personal, familiar y laboral, pasando por la 
regulación del teletrabajo y la implantación de 
planes de movilidad sostenible.  
Otros temas tendrán que abordarse sí o sí, 
como la puesta en marcha del nuevo sistema de 
concurso abierto y permanente (reivindicado 
durante años por CCOO). 
 

En demasiados casos, es la Junta de 
Andalucía la que marca la agenda de 
negociación, los temas a abordar no se 
corresponden con las necesidades e intereses 
del personal. Trataremos que el sindicato sea 
quien ponga los temas sobre la mesa, y para 
ello necesitamos el apoyo suficiente de las 
funcionarias y funcionarios. Con la actual 
configuración de la Mesa Sectorial, me temo 
que no va a haber una respuesta sindical 
clara y unitaria en esta línea. 

 

PREGUNTA: ¿Cómo crees que está afectando 
la crisis sanitaria en el ámbito del personal 
de la Junta de Andalucía?. 
RESPUESTA: como en cualquier otro ámbito 
laboral, las cuestiones de seguridad y salud 
en el trabajo son nuestra principal 
preocupación. En este sentido, ha habido 
luces y sombras en la gestión de los distintos 
centros directivos. Nuestra prioridad ha sido 
garantizar unos servicios públicos de calidad 
para el pueblo andaluz en un momento 
crítico, sin que ello suponga poner en riesgo 
la salud de quienes proporcionan esos 
servicios día a día en sus puestos de trabajo. 
El factor trabajo a distancia o teletrabajo ha 
sido uno de los más problemáticos. La Junta 
no se ha adaptado ni rápido ni bien a esta 
nueva situación, no puede presumir de 
ejemplaridad.  
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Entrevista a Juan A. Perles (continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo esto se podría haber evitado, si en 
2011 se hubiera tenido en consideración el 
Plan de Conciliación presentado por CCOO 
para el personal funcionario, ya que una de 
sus patas era la regulación del teletrabajo.  
¡Ojo!, esta modalidad parece que ha llegado 
para quedarse en bastantes sectores 
productivos, pero no es la panacea, tiene 
ventajas e inconvenientes, por lo que es 
fundamental regularla bien en el ámbito de 
la Junta de Andalucía.  
Podríamos tenerlo desde 2011, y la situación 
de crisis sanitaria habría trastocado menos el 
servicio público de la Junta, pero ni los 
anteriores gobiernos ni el actual quisieron 
saber nada del tema. Ahora todo han sido 
prisas e improvisación. 

 

PREGUNTA: ¿Qué papel debe 
desempeñar un sindicato de clase como 
CCOO en las administraciones públicas? 
RESPUESTA: para mí, el sindicalismo de clase 
es el único que puede garantizar los 
derechos sociales y laborales de nuestra 
clase social. Y las Administraciones públicas 
no son una excepción. El corporativismo que 
se ha implantado en algunas 
administraciones públicas e incluso en 
algunas empresas privadas, nos divide como 
personas trabajadoras, fomenta la 
insolidaridad y la estrechez de miras. El 
mensaje es: olvídate de el de al lado, 
preocúpate solo por lo tuyo; es más, en 
muchos casos el discurso es que los males de 
un colectivo se deben a los derechos de las 
demás personas. Es un modelo fomentado 
por la Administración a distintos niveles, 
aplicando aquello de “divide y vencerás”. 
 
 

 Estamos en un momento crítico. La crisis 
sanitaria pasará, pero sus consecuencias 
sociales, laborales y económicas seguramente 
marquen los próximos años. 
Es momento de más sindicalismo y más unidad 
de clase, para reforzar los servicios públicos, 
que han demostrado durante este periodo que 
son imprescindibles para el bienestar social, y 
defender nuestros derechos laborales, dentro 
y fuera de la Administración y para todos los 
tipos de personal que trabajan en ella. 

 

PREGUNTA: Actualmente se está negociando 
un anteproyecto de ley de empleo de 
Andalucía. ¿Eres optimista respecto a que 
pueda significar un avance para empleadas y 
empleados públicos? 
RESPUESTA: Hay que ser optimistas, por fin se 
va a aprobar una ley que desarrolle el EBEP en 
Andalucía. Ahora bien, hay problemas graves 
de fondo y de forma en la manera de actuar de 
la Junta. Es muy preocupante que otros 
sindicatos se presten a “hacerse la foto”, 
dando por bueno un documento que se les 
entrega unas horas antes. Creo que CCOO está 
haciendo un gran trabajo, presentando 
propuestas más que sensatas para la mejor 
organización de las administraciones públicas 
en Andalucía y defendiendo los intereses del 
personal a su servicio. Ya veremos cómo se 
desarrolla el trámite parlamentario, y si el 
Gobierno Andaluz es capaz de obtener el 
apoyo de sus socios de la extrema derecha; me 
preocupa lo que pueda incluir en la ley esa 
organización fascista a cambio de sus votos. El 
sindicato debe estar muy presente en el 
proceso, para garantizar la salvaguarda de los 
servicios públicos y los derechos sociales y 
laborales. 
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EL 22 DE MARZO CELEBRAMOS EN GRANADA LA CONFERENCIA 
DEL SECTOR AUTONÓMICO DE LA FSC CCOO ANDALUCÍA 

 

Será una Conferencia marcada por la situación sanitaria, pero sin renunciar al debate y a la 
participación de las personas afiliadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETRIBUCIONES 2021 

 

En la Conferencia se debatirá y votará el informe General 
del actual Coordinador del Sector Pablo López del Amo.  
En el informe se analiza un periodo en el que ha habido 
numerosos e importantes acuerdos a distintos niveles 
(Mesa General, Comisión de Convenio, Mesa Sectorial) 
pero también bastantes desencuentros con la 
administración andaluza, que nos han llevado a realizar 
movilizaciones, denuncias públicas, conflictos y actuaciones 
en vía judicial. 
En la Conferencia se elegirá el nuevo Coordinador o 
Coordinadora además del equipo que compondrá la 
Comisión de Coordinación en el nuevo periodo y se 
debatirá el plan de trabajo para los próximos años. 
También se elegirá la delegación andaluza que acudirá a la 
Conferencia del Sector Autonómico estatal. 

En nuestro blog: ¿Cuánto ganamos este año? 

https://ccooautonomicaand.com/2021/02/24/cuanto-ganamos-este-ano-tabla-de-retribuciones-2021-en-la-admon-gral-de-la-junta-de-andalucia/
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Web:  

    

                                   

      

 

 


