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             Informamos de los puntos más destacados tratados hoy y 
presentados por nuestra Sección Sindical: 
 
1. Sobre la planificación de los procesos pendientes de realizar, nos 

comentan que es un tema que deberíamos tratar en la próxima mesa 
sectorial de recursos humanos. Así que volveremos a insistir en la 
necesidad de planificar los procesos para darles una salida. 
 

2. Subida salarial para el año 2022. Nos contestan que en la nómina de 
enero se aplicará la subida del 2% recogida en Presupuestos Generales 
del Estado (PGE), subida que afectará al sueldo base, C.Destino, 
C.Específico y antigüedad. No obstante desde UGT hemos querido incluir 
el C. Específico dentro de esta subida salarial, puesto que los PGE lo 
permiten. Queremos abrir una negociación para que el capítulo de 
personal no pierda el montante económico que supondría esa subida. 
Nos dicen que va a ser difícil puesto que ya ha subido el Presupuesto de 
Personal en el presente año, pero que mirarán y hablaremos del asunto. 
 

 
3. En el sentido del punto anterior, proponemos que el Ayuntamiento vuelva 

a realizar aportaciones al Plan de Pensiones y Jubilación. 
 

4. Proponemos que el tiempo empleado en el refuerzo de los trabajos 
durante el temporal Filomena, se retribuya en todos los servicios de la 
misma manera: que el trabajador elija si lo cobra o lo disfruta en tiempo 
libre. 
 
 

5. Sobre la convocatoria de un monográfico para tratar asuntos 
relacionados con la Concejalía de educación, nos dicen que ya está en 
ello la correspondiente concejalía y que próximamente nos convocarán. 
 

6. RPT. Esperan tener aprobados los Presupuestos de forma definitiva 
hacia el mes de marzo. Una vez aprobados ya estará regularizada la 
RPT del personal municipal que aún cobra mediante pluses. 
 
En otro orden de cosas se nos informa que aquellos que aún disponen de 
días de vacaciones del año 2021 y no hayan podido disfrutarlas por 
encontrarse de baja en ese periodo (incluida COVID) no perderán sus 
vacaciones. 
 
Sobre la ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO. Nos 
darán nuevos listados diferenciando qué plazas deben salir por concurso 
y cuales por Concurso-oposición. En este punto CGT ha manifestado su  
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deseo de sumarse finalmente a los Acuerdos firmados por el resto de 
sindicatos en 2019. A nuestro entender es una buena noticia que todos 
los sindicatos (incluidos los que proponían la fijeza directa sin ningún tipo 
de prueba para todos los que estuvieran en fraude de Ley) se unan a 
esos acuerdos, plenamente vigentes a falta de acordar las adaptaciones 
necesarias a la nueva Ley.  
 
A pesar de todas las críticas que algunas plataformas de interinos a nivel 
nacional están haciendo a la nueva Ley, nos es grato que en nuestro 
Ayuntamiento algunos de los que los apoyaban entiendan que los 
Acuerdos de 2019 son muy positivos para todo el personal temporal. 
 
a. UGT también ha propuesto dentro de ruegos y preguntas la 

necesidad de conceder como permiso retribuido el tiempo necesarios 
para conciliar la vida familiar y laboral, como puede ser el cuidado de 
menores cuando estos están enfermos (así lo ha reconocido ya un 
juzgado en Logroño referido a la obligación de cuidar a hijos 
confinados por ser positivos en COVID). En este punto, la 
Corporación no comparte el sentido de la sentencia y nos cierra el 
camino a negociar este permiso, por lo que abocan a los trabajadores 
a interponer la demanda correspondiente cuando se dé el caso.  

 
b. Hemos planteado la obligatoriedad de tratar igual a los funcionarios 

interinos que al de carrera en cuanto a la prolongación en el servicio 
activo (tanto por legislación europea como por las propias normas de 
la Administración General del Estado y de Recursos Humanos de la 
Dirección General de la Función Pública). 

 
 

 
 
                                                 Fdo: Raúl García Guerrero 
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