
07/07/2015. UGT pide convocatoria de la Junta para 
modificar el Reglamento aprobado en 1999
 
         Ni nos contestan
 

07/07/2015. Los interinos de programas de Familia 
solicitan a la Junta de Personal que se apoye su petición de 
devolución de la paga extra que perdieron en 2012 y que 
los empleados del Ayuntamiento ya han recuperado
 

        8 meses después la Junta de Personal informa

 
 

ACTIVIDAD DE LA JUNTA DE PERSONAL 2015-2019
REGLAMENTO DE LA JUNTA DE PERSONAL

Artículo 5. El Pleno se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. 
Las Sesiones Ordinarias tendrán periodicidad bimensual. Veamos:

04/06/2015.
Se constituye la Junta de 

Personal
2015 2016

2017 2018
07/02/2017. Convocatoria de la Junta de Personal para 
tratar la situación de los auxiliares administrativos del 
programa de Dependencia del Area de FAmilia 
 
02/11/2017. Convocatoria de la  Junta de Portavoces para 
exigir presencia policial en las Oficinas Periféricas

20/09/2016. UGT pide que cumpla el artículo 5 del Reglamento 
que obliga a celebrar sesiones ordinarias cada 2 meses.
 
                Seguimos esperando contestación
 
28/09/2016. UGT solicita a la Junta de Personal que 
comuniquen la fecha de recepción de las Resoluciones de 
Personal, para poder saber los plazos de reclamación o 
presentación de recursos
 
                 A veces lo hacen y a veces no
 

3 veces 

en 4 años

UGT INFORMA:

2019
04/04/2019. UGT pide que convocatoria de la Junta de 
Personal para tratar los siguientes asuntos:
- JORNADA LABORAL DISTINTA DE LAS 37.5 H
- REDACCION DE COMUNICADO CONJUNTO POR PARTE DE 
LA JUNTA DE PERSONAL EN RELACION A  LA PROPUESTA 
DE RPT 2019
 
               Estamos esperando todavía...
 

Sin embargo, el Comité de Empresa, cuya Presidencia 
ostenta UGT después de las elecciones del 31 de enero de 
2019 en la que obtuvimos mayoría de delegados, ya se ha 

reunido y aprobado un acuerdo para INSTAR A LA 
CORPORACIÓN A CONVOCAR MESA GENERAL DE 

NEGOCIACIÓN PARA LA JORNADA LABORAL DISTINTA DE 
LAS 37.5 HORAS SEMANALES

04/01/2018. UGT solicita convocatoria de la Junta de Personal 
para analizar y exigir medidas para garantizar la seguridad e 
integridad de los trabajadores de las oficinas periféricas. 
Presencia Policial puesto que no se cumple el acuerdo de 2017
 
06/02/2018. UGT solicita convocatoria de la Junta de Personal 
para limitar el uso de la Sala de Reuniones Sindicales a otras 
actividades ajenas a la acción sindical.
 
20/02/2018. UGT solicita convocatoria de la Junta de Personal 
para apoyar el reconocimiento de los trienios de las 
funcionarias interinas de programas de Familia, a la vista de la 
Sentencia favorable
 
22/06/2018. UGT solicita convocatoria para analizar la 
situación de la plantilla del Organo de Gestión Tributaria y 
adoptar medidas ante la falta de personal
 
27/06/2018. UGT solicita convocatoria para analizar la 
situación de los turnos de trabajo del SEIS y la introducción del 
solape en el cuadro horario de los turnos y guardias
 
13/07/2018. Convocatoria de la Junta de Personal para 
atender las demandas de UGT (OGT, SEIS y LGPE18)
 
04/09/2018. Convocatoria de la Junta de Personal para 
aprobar los escritos de los acuerdos adoptados en la sesión del 
anterior del 13/07/2018
 
19/09/2018. UGT solicita convocatoria de la Junta de Personal 
para defender el empleo público en la contratación del 
personal de la Biblioteca Central Municipal
 
26/09/2018. UGT solicita convocatoria de la junta de Personal 
para analizar y adoptar medidas para garantizar la estabilidad 
profesional a los trabajadores municipales de los programas del 
Area de Familia ante el nuevo programa aprobado ERACIS
 
 
19/11/2018. UGT solicita convocatoria de la Junta de Personal 
para estudiar y presentar propuestas para designar los 
miembros de las Comisiones de Selección y Tribunales, basados 
en criterios objetivos  
 
 
21/11/2018. UGT solicita convocatoria de la Junta de Personal 
para presentar propuestas para modificar el Reglamento del 
Fondo de AcciónSocial, porque han sobrado 200.000 euros del 
ejercicio de 2017
 

 
Menuda Actividad trepidante de la Junta de Personal 

en estos 4 últimos años.
Vosotros mismos podéis ver la falta de actividad de 

la  Junta de Personal.
 

Somos el único Sindicato que actúa.
Somos el único Sindicato que propone y exige 

reuniones en la Junta de Personal para que todos los 
delegados de todas las secciones sindicales hagamos 

lo que tenemos encomendado

elige

UGT

 
UGT TIENE QUE SER DETERMINANTE EN LA 

JUNTA DE PERSONAL y PARA ELLO 
NECESITAMOS QUE CONFÍES EN 

NOSOTROS, QUE CONFÍES EN NUESTRO 
TRABAJO Y EN NUESTRO COMPROMISO,

y el próximo día 5 nos apoyes 
con tu VOTO

Está 
en tu
mano.
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