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TERCERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.              

15-6-2020. 

 

Como cuestiones previas a la reunión, ISA planteó los siguientes asuntos: 

 

-  Solicitamos que se coloquen Detectores de temperatura facial para 

funcionarios. 

 

- Tal y como se acordó en la reunión anterior, información del número de test 

realizados por Consejerías y qué planificación hay prevista. 

  

- Una vez que se levante el Estado de Alarma el día 21, ¿Cuándo se llevará a 

cabo la incorporación del 100x100  de la plantilla? 

 

- Hemos recibido quejas del personal de falta de uso de mascarillas en zonas 

comunes, por lo que insisten en que se pongan carteles y se intente concienciar 

al personal. Las quejas las hemos recibido de la Consejería de Salud. 

 

- Se sigue sin recibir por las Juntas de Personal, en la mayoría de las provincias, 

la totalidad de los planes de incorporación de la Delegaciones provinciales. 

 

- Cuando se incorpora el resto del personal Administrativo de los IES? 

 

-Para la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

 

- Respecto a los AMA, el Plan Infoca ha comenzado el pasado 1 de junio, las 

revisiones médicas han empezado esta semana. La Resolución de los 

nombramientos del Infoca de 2020 ¿para  cuándo? 

- Solicitamos un protocolo de uso de vehículos compartidos 

- ¿Los vehículos cuando los van a desinfectar y con qué frecuencia?, hasta ahora 

lo hacen sus usuarios con alcohol.  

- Continúa la problemática  de falta de coches, normalmente se usan por dos 

personas a diarios con mascarillas y en ocasiones hasta tres ocupantes. La 

necesidad de vehículos es inminente. 



 

 

- El aumento del número de guardias de incendio en época de peligro alto e 

inclusión de guardias de refuerzo en guardia de peligro medio, motivado por la 

crónica disminución de agentes por falta de reposición en OEP y por la 

disminución aguda del número de agentes por estar en grupos de riesgo ante 

COVID19.  

- Planificación de medidas extraordinarias protocolo de sustitución de agentes en 

caso de contagio COVID.  

Dotación de tablets y dispositivos móviles y apertura de VPN a la red 

corporativa desde los mismos para evitar concentración de agentes en oficinas 

facilitando el teléfono trabajo o trabajo administrativo a distancia.  

Protocolo de desinfección de las oficinas.  

Pedimos  la convocatoria de Mesa Técnica que aborde su problemática de este 

colectivo y que se aborde, de una vez, la actualización del Decreto de 2005. 

 

-En Jaén nos transmiten que han comunicado a los valoradores de la 

Dependencia que en esta semana se entregarán  los EPIS para comenzar las 

valoraciones en breve, saben que se ha negociado con los sindicatos de PIA, 

personal laboral, pero no se ha hecho aún con el personal funcionario, por lo que 

preguntan por las fechas previstas para la incorporación y las condiciones. 

También plantean en la Delegación Territorial de Jaén de Salud y Familias, el 

reparto de la productividad NO LINEAL del primer cuatrimestre de 2020, con lo 

que no estamos de acuerdo. Justifican este hecho con la intención de gratificar a 

los trabajadores que más han contribuido durante el periodo de confinamiento 

por el estado de alarma con su presencia y tiempo. ISA considera que las 

gratificaciones a los trabajadores no se haga con esa nimiedad restándolo a 

otros, que no se han negado a trabajar presencialmente o a teletrabajar, sino que 

se les compense con horas o retribuciones extraordinarias.  

 

  

- En la Delegación Provincial de Empleo y el SAE en Málaga, se anunció el 

reparto no lineal de la productividad, para compensar a los funcionarios que 

trabajaron en los ERTES.  ISA solicita que se incentiven a través de horas extras 

o compensación en tiempo, no a costa de parte de la productividad de otras 

personas. 

- ISA  solicita conocer el plan  de incorporación del personal funcionario de  la 

Agencia de la Dependencia y las medidas que se han llevado a cabo en el centro 

de trabajo para la seguridad de los trabajadores sociales y resto del personal del 

servicio de dependencia y asistencia técnica. 

  

A todas estas cuestiones, y a otras planteadas durante el transcurso de la reunión 

se responde por parte de las distintas Consejerías: 
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En cuanto a los medidores de temperatura entienden que es una medida que 

sobrepasa el ámbito de este grupo de trabajo. 

 

Test realizados: No se facilitan cifras desagregadas, con lo cual es imposible 

saber cuántos se han hecho al personal funcionario de la Junta de Andalucía. Por 

ejemplo, en Justicia se han realizado 5.519 pruebas, pero ahí se incluyen jueces, 

Secretarios de Juzgados, Fiscales, etc. Se van a continuar realizando test al 

personal del Infoca, de la dependencia y de Cultura. A partir de ahora se 

efectuarán test serológicos, que sustituirán a los rápidos que estaban haciendo. 

Isa expresa su malestar y su queja ante esta información pues había un 

compromiso por parte de la Consejería de Salud de aportar los datos precisos de 

los test realizados. Solicitamos: cifras exactas desagregadas por Consejerías, que 

se fije un plan de actuación y no se improvise continuamente, y que se realicen 

los test previstos al personal de Registro y atención al público tal y como estaba 

acordado. 

 

Plan de choque: se van a contratar a médicos, enfermeras y Técnicos de 

Prevención de Riesgos Laborales por un período de seis meses, dadas las 

necesidades evidentes de las Unidades y los Centros de Prevención de 

Prevención. Ante las críticas sindicales, a que la medida sea solo coyuntural nos 

aseguran que quieren que sea permanente. Se hará una revisión de las RPTs para 

ampliarlas. 

Valoradores de la dependencia: A estas personas se les ha dado un curso 

online durante estos días, se les ha entregado los EPIC y se les está terminando 

de efectuar los test. En breve volverán a realizar visitas domiciliarias. 

 

El personal de los Ies deberá reincorporarse progresivamente y a requerimiento 

de los Directores de los Centros 

 

En cuanto a la incorporación a partir del 21 de junio y “la nueva normalidad” 

están esperando a la publicación del Real Decreto correspondiente para su 

aplicación. Se pondrán a ello en esta semana y se nos informará. Se seguirá con 

la reincorporación progresiva y se adoptarán todas las medidas necesarias para 

la adaptación máxima al teletrabajo. 

 

En  breve se verá entre Función Pública y las Consejerías cuando se incorporará 

el personal funcionario e interino al que se le hizo el llamamiento en febrero y 

no se pudo incorporar. 

 



 

 

Máquinas de bebidas de los edificios: se acuerda que se procure su puesta en 

servicio nuevamente, dada la demanda existente, adoptando todas las garantías 

sanitarias necesarias. 

 

Teletrabajo: se van a ocupar de manera importante en próximas fechas. El 

pasado jueves se trató en la Comisión de Coordinación de Empleo Público, entre 

las Comunidades Autónomas y el Estado. Y se reunirá también el grupo de 

trabajo previsto en el Apartado Octavo del Acuerdo Marco de la Mesa General. 

 

 Productividad en Jaén y Málaga: en estas provincias se limitan a aplicar los 

apartados previstos en el Decreto que regula la productividad. 

La explicación de la Consejería de Salud y Familias con respecto a la 

productividad fue la siguiente: 

-No se han compensado económicamente los servicios extraordinarios, se hará 

con tiempo de descanso. 

-No se ha hecho distinción entre personal presencial y el que ha estado 

teletrabajando, lo que se ha valorado esencialmente es el rendimiento. 

-No consideran adecuado pedir linealidad, puesto que todo el personal ha 

cobrado las cantidades mínimas y se han repartido el exceso entre el de mayor 

rendimiento, a criterio de los jefes de servicio. 

 

Respuesta de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible,  

Con respecto a la Mesa Técnica solicitada por ISA, lo trasladará a la Consejería. 

De los test que se están haciendo al personal de INFOCA, AMA no nos pueden 

decir nada. 

Sobre el protocolo de limpieza y uso de vehículos hay un documento explicativo 

del 5 de mayo en la INTRANET de la Consejería, del que cada Delegación 

Territorial tendrá que dar traslado al personal. No pueden ir más de dos agentes 

por vehículos y si se incumple, se pide que se comunique.  

Se ha reforzado la limpieza y la desinfección de las oficinas. 

Se han adquirido 125 vehículos nuevos. 

  

 

 

 

       


