
ACTA DE SESIÓN DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN MESA COMÚN DEL PERSONAL 

LABORAL Y FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL, SOBRE PLANTILLA 

DE PERSONAL Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA EL AÑO 2019. (Continuación).- 

 

Siendo las once horas y veinticinco minutos del día diecisiete de diciembre de dos mil 

dieciocho, en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real, Plaza 

del Ayuntamiento, 1: 

 

Por parte de la Corporación Municipal: 

Cecilia Alameda Olmo, Concejala de Presidencia y Personal. 

Mª José Aceituno Hinojosa, Concejala de Servicios Sociales e Igualdad. 

Eva A. Bermúdez López, Concejala de Empleo, Comercio y Turismo. 

 

Por la representación sindical: 

Guadalupe Martell Frías, FeSP-UGT. 

Germán Javier López Pulido. CSIF 

 

Asesores:  

Khalid Ait Abdeslam  FeSP- UGT 

Juan Muro Moreno.  FeSP-UGT 

 

Secretaría: 

José Manuel Rosales Rosales, Coordinador de Personal. 

Custodio Miguel Valverde Herrera, Funcionario Secretaría General. 

 

Se reúnen las personas integrantes de la Mesa General de Negociación Común del 

personal laboral y funcionario del Ayuntamiento de Alcalá la Real, para la negociación 

sobre plantilla de personal y relación de puestos de trabajo para el año 2019, convocada 

por decreto de Alcaldía 2122/2018, de 12 de diciembre de 2018, con la antelación 

prevista legalmente. (Continuación). 

 

Preside la Concejala de Presidencia y de Personal, la Sra. Alameda Olmo, quien, 

da la bienvenida a las personas que asisten a la Mesa y considerando procedente la 

celebración de esta, declara abierto el acto a la hora indicada, pasándose, seguidamente, 

a examinar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

ÚNICO: PLANTILLA DE PERSONAL Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA EL AÑO 

2019, 
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Abre la sesión la Sra. Alameda Olmo, excusando la asistencia de la Sra. López 

López (CC.OO.) que ha comunicado al área de Personal la imposibilidad de asistir a la 

reunión. 

La Sra. Alameda Olmo recuerda el principal contenido de la última sesión al 

respecto celebrada el pasado viernes, día catorce de diciembre, habiéndose emplazado 

la continuidad al día de la fecha. Expone que la principal modificación en los 

presupuestos en materia de personal es continuar con el proceso de estabilización y 

consolidación de empleo, objeto la creación de seis plazas, en lo que el Equipo Gobierno 

ha venido trabajando durante el año 2018. Además, expone algunas otras 

modificaciones puntuales que contribuyen a resolver algunas situaciones, con pequeños 

ajustes. 

Por otra parte, agradece el trabajo realizado por el Sr. José M. Rosales Rosales en 

la elaboración de dicho documento, el que se presenta de forma transparentes, con 

puntos y comas, tanto los cambios producidos durante el año 2018, como las 

propuestas de actuación. 

Seguidamente explica la propuesta entregada a la representación sindical, por 

medio de correo electrónico el día de la convocatoria. Incide sobre la protección de datos 

de carácter personal, y agradece a la parte social su comportamiento sobre esta materia, 

en tanto que mantienen la reserva de la información por razón de su cargo. 

La Sra. Alameda Olmo entrega nueva documentación que contienen las últimas 

modificaciones introducidas, antes de la reunión. 

 Sobre las modificaciones producidas en 2018, da cuenta del contenido de la 

documentación entregada:  

 

“PERSONAL FUNCIONARIO 

 

a) Nuevos ingresos de plazas vacantes: 

 Ingreso Secretaría (A1), interinidad 

Rodríguez Jiménez, María del Mar 

 Ingreso Vicesecretaría (A1), Acumulación 

Fernández Yera, Francisco 

Ingreso Coordinador Promoción Económica (A1), Eventual 

 Colmenero López, Miguel Ángel 

Ingreso Administrativo (C1) 

Romero Higueras, María Dolores 

Ingreso Administrativo (C1), interinidad 

Castillo Cabrera, María del Carmen 

Palomino Aguilera, Jorge 
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Reingreso policía local (C1) 

 Gutiérrez Reina, Francisco 

Ingreso Bombero Conductor (C2), Interinidad. 

 Algar Roldán, Juan Manuel 

Reingreso bombero-conductor (C2) 

  La Rosa de la Torre, Enrique. 

b) Promoción interna: 

Promoción vertical:   

Diseño e Imagen: de C1 a A2. Barquero Mesa, Federico. 

Auxiliar Administrativo (C2) a Administrativo (C1): 

   Daza Rosales, Rafael 

González Pérez, Juan Carlos. 

Conserje (E) a Auxiliar de Archivo e información (C2): 

 Serrano Fernández, Jesús.  

c) Comisiones de Servicio: 

   Policía Local de Alcalá la Real en Ayuntamiento de Lucena: 

   Garrido Sánchez, Juan Carlos. 

d) Excedencias voluntarias por servicios en el sector público. 

Policía Local (C1): Torres Díaz, Iván. 

Bombero-Conductor (C2): Castillo Chamorro, Carlos Manuel. 

a) Permuta: 

Policía Local (C1) de Alcaudete en Ayuntamiento de Alcalá la Real: 

Ingreso: Caño González, Marcos Antonio. 

Permutante: Gutiérrez Reina, Francisco. 

b) Jubilación: 

Contreras Montenegro, Manuel. Administrativo (C1). 

c) Fallecimiento: 

Aceituno Rosales, Ángel Custodio. Encargado cementerio (C2). 

PERSONAL LABORAL 

a) Nuevos ingresos de plazas vacantes: 

Ingreso de personal laboral interino hasta cobertura de la plaza: 

Oficial de Fontanería (C2). Collado Gallardo, Juan Antonio. 

b) Promoción vertical:   

Auxiliar Administrativo (C2) a Administrativo Secretaría Información y 

Consumo (C1): 

   Garrido Pérez, María de los Ángeles 

 Conserje Mantenedor (E) a Mantenedor de Edificios (c2) 

López Pérez, Juan Miguel 
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 Conserje Mantenedor Conductor (E) a Mantenedor Conductor (C2) 

Ramírez Pérez, Miguel Ángel 

c) Excedencias voluntarias, sin reserva del puesto. 

Auxiliar Contable. Martín Rufián, María Dolores 

d) Jubilación: 

 Gómez González, Andrés, Encargado Almacén. 

Bermúdez Nieto, Victoriano, Encargado de Electricidad. 

e) Incapacidad Permanente: 

Martín Cortés, Antonio. Oficial de Fontanería. 

Domínguez Montenegro, Francisca. Auxiliar de Clínica.” 

Sobre la plantilla de personal explica los objetivos. Primero, anticipar las necesidades de 

personal, como ha sido el caso de la policía local, actuando siempre dentro del marco 

de legalidad. En este sentido, desmiente los términos de una nota de prensa publicada 

recientemente, en los que se acusa al equipo de gobierno municipal de que, habiendo 

sido advertido, no se ha actuado en el sentido de planificar el anticipo de la edad de 

jubilación de la policía. Argumenta que toda actuación debe tener su amparo legal, de 

manera que no se han podido reponer efectivos hasta que no está la norma en vigor. 

La Sra. Alameda Olmo explica que el otro objetivo es la consolidación en el plan de 

estabilización empleo, donde se ha alcanzado un consenso dentro de la Mesa de 

Negociación. Recuerda en este sentido que para llevarlo a cabo es necesario cumplir el 

requisito de tener un carácter estructural y que la plaza este ocupada de manera 

ininterrumpida durante tres años, contabilizados desde el 31 de diciembre de 2017. 

Para el año 2019 se incorporan seis plazas a la estructura de la plantilla procedentes de 

Servicios Sociales. 

Presenta el tercer objetivo, referido a la reposición de efectivos, dentro de los 

porcentajes y procedimiento de cálculo que dispone la ley de presupuestos del Estado. 

Detalla las bajas y altas con carácter definitivo producidas en el período, cuya diferencia 

genera el número de reposición de efectivos. Indica que la reposición de efectivos se ha 

realizado a partir de las necesidades de personal y priorizando ámbitos de actuación. En 

este sentido, se ha utilizado el cese por incapacidad permanente de una plaza de auxiliar 

de clínica que estaba en situación de segunda actividad para crear la plaza de oficial de 

bombero y la plaza de auxiliar contable del área de Hacienda para crear la plaza de 

Gestión Económica en el área de Desarrollo. Además, la jubilación del titular de la plaza 

de Subinspector se ha reclasificado como policía local de la escala básica. 

Seguidamente, la Sra. Alameda Olmo da cuenta de la amortización de plazas, vinculadas 

a las que ocupaba el personal antes de la promoción profesional vertical realizada a lo 

largo del año 2018. 
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Asimismo, explica la nueva organización en el Contratación y Urbanismo, de manera que 

los asuntos de contratación serán tramitados desde la Secretaría General y los 

sancionadores de Urbanismo, actualmente en Secretaría, pasan a Urbanismo. 

A continuación señala la reclasificación de la plaza de encargado de cementerio, pasando 

de funcionario a laboral, de manera que todo el personal de Obras y Servicios tenga la 

misma clasificación profesional, de manera que se puedan realizar las provisiones y 

movilidades en el mismo marco de regulación legal. 

En cuanto a la Relación de Puestos de Trabajo, explica que los cambios producidos 

derivan de las promociones, adscripción de puestos a áreas y las amortizaciones 

realizadas. En este sentido, se procede a señalar los cambios realizados en cada área: 

• Área de Alcaldía adscripción puesto administrativo al área de hacienda. EH05  

• Área de Contratación urbanismo y patrimonio la reestructuración funciones del 

área. Se reasignan funciones. 

• Área de Educación, Cultura y Festejos promoción profesional provisión puesto de 

administrativo por concurso oposición. Jubilación parcial directora escuela 

infantil. Y amortización auxiliar administrativo por promoción indicada en esta 

área.   

• Área de Economía y Hacienda. Se amortiza auxiliar contable y se adscribe puesto 

administrativo. 

• Área de juventud y deportes. Se modifican las funciones de la jefatura negociado 

de deportes. El Jefe Negociado de Deportes, con especial dedicación y libre 

designación, pasa de denominarse Jefe Negociado de Juventud y Deportes. 

Promoción profesional mantenedor edificios.  

• Área de obras y servicios, reclasificación puesto cementerio a personal laboral. 

• Área de personal. Se crea el puesto de técnico Superior de Personal. Especial 

dedicación, cuya plaza estaba creada y figura en la oferta empleo público. 

•  Promoción Económica y Medio Ambiente. Se crea técnico puesto gestión 

económica y puesto administrativo, reservado a segunda actividad.  

• Secretaría. Reestructuración funciones del área. Adscripción puesto 

administrativo, informador a la ciudadanía, debe estar en el área de secretaría. 

• Área Seguridad Ciudadana. Creación puesto agente policía por reposición por 

jubilación titular y se amortiza subinspector. Aumento del número de puestos de 

Administrativos para los servicios de interior y oficinas para atender las 

necesidades derivadas de la anticipación de la edad de jubilación.  

El Sr. Khalid Ait Abdeslam alude al artículo 39 de la ley de Emergencias de 

Andalucía, en la que se indica que el oficial de bomberos debe ser C1. 

• Área Servicios Sociales, explica la creación de tres puestos de Trabajo Social 

vinculadas a la Ley de Dependencia y una Psicóloga, un Educador y Trabajador 
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Social del programa del Equipo de Tratamiento Familiar. Se subsanan dos errores, 

relativos a las retribuciones complementarias de la Informadora de la Mujer y el 

puesto de Encargado de Subvenciones y Programas. 

• Área de Tecnología de la Información y Comunicación. Se reclasifica el grupo 

profesional, pasando del B al C1. 

Por último, la Sra. Alameda Olmo presenta otras actuaciones en materia de 

personal: 

• Criterio de actuación trayectoria profesional 30 años servicio, siendo la previsión 

para 2019 de tres empleados públicos. 

• Acumulaciones de funciones de puestos igual o inferior categoría profesional.  

• Contrataciones temporales de programas y proyectos e implantación 

administración electrónica, con el siguiente desglose: 

Programa ayuda a la contratación………………….  100.000,00 € 

Inmigración minorías étnicas……………………….  36.201,49 € 

Conservación y mantenimiento edificios públicos…  72.349,20 € 

Implantación admon electrónica…………………….  37.800,00 € 

Contratación modalidad sustitución………………...  50.040,10 € 

Otro personal temporal RGA………………………..  132.000,00 € 

Total          428.390,79 € 

• Prestaciones sociales, tanto automáticas como no automáticas. 

• Retribuciones corporación municipal. 

• Dotación presupuestaria para posible incremento retributivo del personal 

municipal, estimada en un 2,3%. 

Por otra parte, se detectan errores de ordenación de la codificación, por lo que se 

solicita al responsable de Personal que proceda a su rectificación. 

Finalizada la intervención de la Sra. Alameda Olmo, procede a abrir el turno de 

intervenciones de la representación sindical. 

El Sr. López Pulido, representante del CSIF, indica que en principio mirando la RPT 

ha visto el incremento del complemento específico del puesto de Jefe de Negociado de 

Juventud y Deportes.  

La Sra. Alameda Olmo aclara que la modificación del específico del puesto viene 

motivado porque asume la dirección de Juventud y por las condiciones de su ejercicio 

durante las tardes y fines de semana. 

El Sr. López Pulido considera que la revisión del específico debería de extenderse 

a todos los empleados municipales. 

El Sr. Lopez Pulido expone otra duda en relación al anticipo de las jubilaciones de 

policía. Pide presupuesto de las jubilaciones, de las vacantes que se produzcan, pregunta 

qué se va a hacer con la cantidad económica no ejecutable. 
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La Sra. Alameda Olmo responde que las plazas se tendrán que reponer. Es que no 

puede ser de otra forma.  

El Sr. Rosales Rosales, secretario de la Mesa de Negociación, explica la aportación 

presentada por escrito por CC.OO en relación al plan de estabilización en cuanto a que 

hay plazas que se incorporan de trabajadores sociales, ley dependencia y tratamiento 

equipo familiar, que deberían clasificarse como funcionario. No obstante, indica el 

escrito, que CC.OO. respetará los acuerdos de la Mesa y no pondrá objeción a lo 

acordado. 

El Sr. Khalid Ait Abdeslam, representante de FeSP- UGT, expone que se han 

presentado demasiados cambios y propone que los cambios realizados se produzcan 

con motivo del proyecto de RPT. 

La Sra. Alameda Olmo, argumenta que salvo algún cambio y modificación por 

errores, lo que recoge el documento es lo que se ha realizado a lo largo del año. 

El Sr. Khalid Ait Abdeslam compara el capítulo 1 con otros municipios e indica 

que está muy bajo, por lo que solicita una retención de crédito del uno por ciento del 

presupuesto de los gastos de personal para ponerlo a disposición del proyecto de RPT. 

La Sra. Alameda Olmo indica que cuando se concluya el proyecto de RPT se 

realizarán las modificaciones de crédito que sean necesarias, dentro de la legalidad. 

El Sr. Khalid Ait Abdeslam recuerda que desde el año 2006 no se ha actualizado 

RPT y desde entonces los empleados públicos han sufrido las consecuencias de la crisis 

económica, recortes, con lo que en general se ha podido perdido perder un 20% de poder 

adquisitivo. Se insta a una homogeneización de puestos. Pone ejemplos distintos 

puestos, valoración de factores. Cree que se debe negociar urgentemente RPT por el 

bien del propio Ayuntamiento y prestar servicio calidad a la ciudadanía. 

El Sr. Muro Moreno considera que las actuales retribuciones como obsoletas, 

debiendo de haber una homogeneización de RPT, aunque luego se tenga que remitir al 

montante que se tenga, y con una subida en el capítulo de personal equivalente a 

municipios de similares habitantes a Alcalá la Real.  

La Sra. Alameda Olmo indica que el debate se está desviando de lo que hoy nos 

ocupa en la Mesa, los Presupuestos del año 2019.  Sobre la RPT, recuerda al respecto 

que en junio se convocó a la Mesa y la parte social no se presentó. Señala que se está 

actuando con las prioridades que han derivado de la ley de Presupuestos, como es la 

jornada de trabajo y el plan de estabilización. Además, se han atendido otras demandas 

de la parte sindical, como es la creación de un reglamento de funcionamiento de la 

propia Mesa. Igualmente, expresa que está de acuerdo en que hay que abordar la RPT 

de manera conjunta. Sobre las críticas a la RPT actual, coincide en que hay elementos 

susceptibles de mejorar pero recuerda que se aprobó por unanimidad entre el Equipo 
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de Gobierno y la parte social. Considera, no obstante, que el asunto a tratar es la plantilla 

de personal y RPT de los presupuestos del 2019. 

La Sra. Alameda Olmo, insiste en que las modificaciones son puntuales e 

imprescindible las modificaciones puntuales, motivadas, urgentes y necesarias que 

impiden el normal funcionamiento del área, por lo que solicita el voto favorable de la 

parte social. 

La Sra. Alameda Olmo pide el posicionamiento respecto a RPT, sin mezclar temas 

e incidiendo en que la modificación de crédito se hará cuando se tenga que hacer, sin 

ningún problema. 

El Sr. Muro Moreno, representante de FeSP-UGT, indica que están diciendo que sí 

a la propuesta presentada, pero es necesario finalizar el proyecto de RPT. 

El Sr López Pulido pregunta si en los presupuestos debe existir la partida del 

incremento de las retribuciones de la Valoración Puestos de Trabajo. 

La Sra. Alameda Olmo explica que primero hay que hacer la descripción de 

puestos, a continuación la valoración y, en función del resultado, se establecerá la la 

modificación de crédito que sea necesarias. Indica que está incluida la previsión de 

subida 2,3%. 

Se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 

El Sr. López Pulido, representante del CSIF, vota en contra. 

La Sra. Alameda Olmo le pide al Sr. López Pulido que explique las razones para 

votar en contra de la propuesta En principio no lo veo yo por el tema del reajuste.  

Sr. López Pulido, Germán, explica que vota en contra porque hay que ver el 

específico de todo el personal y no sólo el de una persona. Además, considera que hay 

muchos datos erróneos. 

La Sra. Alameda Olmo expresa que no considera que sean razones consistentes 

el que haya errores de numeración de codificación de puestos y porque un puesto se 

revise el específico de ciento sesenta existentes en la plantilla. 

La Sra. Martell Frías, representante de FsP-UGT, no comparte que se tenga que 

modificar el complemento específico en el Jefe de Negociado de Deportes, dada la 

situación de temporalidad que existe. Reconoce el derecho que asiste al trabajador por 

ostentar la jefatura accidental de Juventud y Deportes, pero no comparte que se tenga 

que hacer una modificación estructural en este momento. Por otra parte, solicita que en 

la estructura de mando de la Jefatura de la Policía el subinspector jefe promocione a 

Inspector y el oficial que hace las funciones de subinspector pueda promocionar a la 

citada plaza. En definitiva, considera que las funciones que se realizan deben coincidir 

con la categoría que se ostenta. 

La Sra. Alameda Olmo, aclara al respecto que no tiene nada que ver el 

planteamiento de la Sra. Martell Frías con la amortización de la plaza de Subinspector y 
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la reposición a policía local de la escala básica. La plaza no tiene nada que ver con las 

personas.  

Además, la Sra. Alameda Olmo, indica que existe una problemática generalizada 

en todas las áreas por falta de personal y que la tendencia es crear grandes áreas 

integradora, que facilite la movilidad y polivalencia del personal. En este sentido, se ha 

justificado la modificación del puesto de Jefe Negociado de Deportes, la integración en 

un solo área tanto Juventud como Deportes. 

El Sr. Sr. Khalid Ait Abdeslam, representante de FeSP- UGT, se interesa por la 

plaza de sepulturero, no entiende por qué se modifica a laboral. 

La Sra. Alameda Olmo, explica que, en el contexto de Obras y Servicio, donde 

todos los puestos son laborales, lo lógico es que también el encargado de cementerio 

sea laboral, para favorecer la movilidad y la provisión del puesto de trabajo. 

El Sr. Muro Moreno sugiere que en la clasificación se ponga tanto funcionario 

como laboral, como se está poniendo en otros municipios. 

La Sra. Alameda Olmo, indica que el que se haga en algunos sitios, no quiere decir 

que esté bien hecho. 

Sobre el posicionamiento, la Sra. Martel Frías, manifiesta que salvo la modificación 

del complemente de específico en el área de Juventud y Deportes, están de acuerdo en 

esta RPT para este año 2019. 

 La Sra. Alameda Olmo da por finalizada la sesión con el sentido del voto 

anteriormente indicado en contra de CSIF y a favor de FeSP-UGT, con la salvedad 

planteada. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alameda Olmo levanta la sesión a 

las catorce horas y quince minutos del día diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, 

de la que se extiende la presente acta. 

 

 

 

Cecilia Alameda Olmo 

CONCEJALA DE PERSONAL 

 

 

José Manuel Rosales Rosales 

EL SECRETARIO 

 

 

Guadalupe Martell Frías 

REPRESENTACIÓN FeSP-UGT 

 

 

Germán Javier López Pulido. 

REPRESENTANTE CSIF 
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