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(;l\'I'JÍJ.O(iOI)(JI~S'I'OS))I~'1'lll\llll.JO.- Trasun repaso de la situ9ción del catálogo. el
Presidente de la Mesa (Concejal de Personal) informó de la vOlu~Jadiiéiequip.o de ~~~t?i~rno
de dar cumplimiento al Acuerdo de Intenciones adoptado en sU/910m'ento~poret''A,yun;t6miento
Pleno. Trasescuchar las distintas propuestas. el Concejal de/Hacienda declaró que la única

k

alternativa era la siguiente:
• A80NAR LAS CANTIDADES COMPROMETIDAS. eS!declr. el 501. en concepto de

abono «a cuenta». '
• SE HARÁ UN A80NO LINEAL a todos los trabajadores y trabajadoras que estén en

la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) -
o No se aceptó que fuera el 50% de la contídod que establecía el catálogo

provisional (antes de la resolución de las reclamaciones) para cada trabajador.
como solicitó CCOO.

o No se aceptó la propuesta de, CCOO de incluir 'al personal laboral no fijo pero
de carácter estructural al no estor incluido en lo RPT pero sí el compromiso de
regularizar su situación al finalizar el CQ~álogo~

• SE PAGARÁEN LA NÓMINA DEL MES6E~OVIE~S,~:f (Por cuestiónes presupuestarias
y para que no coincida cc las pagas extras)0'b'pi'

• UNA VEZ FINALIZADO ÁLOGO. SE PRACTICARÁ LA LIQUIDACiÓN FINAL EN
2008. APLICANDOSt=: EN CASO NEOES'ARIO COMPLEMENTOS PERSONALES
TRANSITORIOSA8.S0R818LES (Cpn ~ .

o El equipo d~ gobierno comentó que se deberían incluir en la liquidación los
anticipos que se han abonado hasta el momento. pese a que se les indicó la
existencia de un compromiso no escrito de no tenerlos en cuenta.
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• HORA-SEXTRAORDINARIAS.- Se analizó lo que determina el Acuerdo-Convenio en
esta/materia y la actual situación. acordándose lo siguiente:

o Compromiso de abonar las horas realizadas que no sobrepasan la cantidad
estipulada (60 horas) Las restantes se pagarán sl. tras un estudio previo. se
"-considera que no son fraudulentas.

o ,Analizar ,de forma detallada entre corporación y sindicatos este asunto. Se
's()llcltorOn datos a todos los servicios a fin de buscar soluciones para que

no~~leJSObrepaseel tope. Se recordará a los 'efes de Servicios la Imposibilidad
de firmar nuevas horas.

En este punto se levantó la Mesa por parte de la Presidencia. acordándose continuar
con el resto del Orden del Día en una próxima sesión (Que se celebró eljueves. 8 de noviembre
y cuyo resumen puedes leer al dorso)
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APLICACiÓN COMPLEMENTOSSALARIALES.- Se dio lectura a la petición de una

trabajadora del Plan «urbon». solicitando que se le aplicasen los complementos específicos
como al resto del personal. Asimismo se dio lectura a informe del Responsable del servicio
sobre este asunto. Se acordó solicitar los informes técnicos pertinentes antes de adoptar un
acuerdo., ,

Por la representación de CCOO se solicitó que de aquet os asuntos a tratar e a Mesa
y,',-, ,)

General se proporcione. con la debida antelación todos los 'é:;"o onentes. la
,\s¡

documentación que exista. Se acordó que así se haría.
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Se dio lectura a la petición del Comité de Empresaenla'q';!e se solicita la aplicación por

parte del Ayuntamiento de los criterios de Promoción Interna~ue están recogidos el Acuerdo-
Convenio vigente. Se recordó que en este documento se establece un mínimo del 50% de las
plazas de Oferta de Empleo Público para la promoción Interno. Por parte de la Presidencia

'le
se reiteró la predisposición de la actual Corporación a dar cumplimiento a lo pactado en
el Acuerdo-Convenio.

Por los representantes de CCOOse recordó la existencia del Acuerdo del Ayuntamiento
Pleno de fecha 20 de abril de 2006 que estimó parcialmente la reclamación presentada por
este sindicato contra la RPT y Plantilla de personal para el año 2006. en relación con diversos
puestos que habían sido provistos-de forma irreg~lar.

Ese acuerdo provocó que todos los puestos de trabajo reclamados se modificaran en
la RPT, indicándose que' su provisión debía efectuarse por Concurso.~,q

Se comentó qu 19unos de esos ¡:?,uestosse habían incluido en la Oferta de Empleo
"'''J

Público de 2007 para visión por el slsterno de Concurso-Oposición pero que la mayoría
seguían sin regu,b!;:arizar, ".

gw·"t,

Se pldló ..qué'el Ayuntamle ,.umpllera lo acordado a lo que el Presidente Informó
.,#jF"" ,'- v-:

que al tratarse de un acuerdo ,pleno así se haría.
/" -y
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El Sr. Presidente Informó que no existía ningún problema en dar cumplimiento a lo
estipulado en el-Estatuto Básico, es decir:

• 2 OlAS DE L.D. ADICIONALES AL CUMPLIR EL 6° TRIENIO
• 1 DíA DE L.D. ADICIONAL POR CADA TRIENIO CUMPLIDO A PARTIR DEL 8°
• DE APLICACiÓN AL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL Y DESDE EL PRESENTE

AI'olO.
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