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Hoy se ha reunido la Subcomisión Paritaria de IIPP, con carácter previo al Pleno se ha reunido el
Grupo de Trabajo de Redistribución de Puestos de Trabajo en la que la AP facilita una guía-borrador
sobre las posibles plazas vacantes a reconvertir del antiguo Grupo 4 (cocineros oficiales 2ª) al Grupo 3
(Oficiales de 1ª), dicho borrador está sujeto a las alegaciones propuestas por las organizaciones
sindicales y puede ser modificado en todo lo que se considere necesario. En el plazo de un mes, en
concreto en la próxima subcomisión se acordará el definitivo previo estudio y valoración con las OOSS.

La EETPyFP participa la CONTRATACIÓN vinculadas a la OEP 2018 de;

Ac

2 Maestro taller (destino en Madrid 1 y Puerto 3)

1 plaza fuera de Convenio (Jefe de créditos impagados)

>>

PAGO 280 EUROS; Acaip-Ugt reclama concreción de la fecha de pago de 280 euros de los fondos
adicionales 2018, y se informa que se está a la espera de Resolución CECIR para su ejecución.

GRUPO DE TRABAJO MANUAL DE TRABAJO SOCIAL; Se informa de los acuerdos referentes a
este asunto del 20 de mayo de 2019, que se elevaran a subcomisión en el mes de Junio.

UNIDAD DE MADRES DE ALICANTE; Se prevé su apertura en menos de un mes estando a la
espera de la Orden Ministerial. Y se prevé la contratación de 2 TEJIS vinculadas a la OEP 2019.
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CP ALBOCASSER; a petición de OOSS la AP informa de las siguientes contrataciones;
3 Auxiliares de enfermería (1 por incapacidad temporal)
3 Trabajadores Sociales (1 por incapacidad temporal)

GRUPO TRABAJO TMAE OCUPACIONALES; Se pide creación de un GRUPO DE TRABAJO ESPECÍFICO y
la AP se compromete a su creación tras ejecutar el encuadramiento en IV CUAGE.

CONTRATACIONES ESTIVALES; Se prevén 48 contrataciones de 3 meses de duración. Estamos
pendientes de recibir la distribución definitiva.

MOFICIACION INSTRUCCIÓN 7/2019; Acaip-Ugt pide la acumulación de 2 jornadas por semana. La AP
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manifiesta que lo estudiara en vista de la falta de personal en algunos centros de trabajo.

FARMACEÚTICOS; se pide el pago de productividad ligada al programa de absentismo respondiendo la
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AP que la Resolución CECIR establece que no puede ser superior al 10% del sueldo.

CP MALAGA II; Acaip-Ugt denuncia el trato que están recibiendo los TS (mediante ordenes contrarias a

>>

las dictadas por SGIP), las Auxiliares de enfermería tienen asignadas funciones ajenas a su profesión, además a los
cocineros se les esta avisando que pueden ser cambiados a horario general por parte de la Dirección si bien
ocupan plazas con códigos con turnicidad y sería una modificación sustancial de su contrato laboral, y por tanto,
ilegal. La AP toma nota y manifiesta que pedirá información al responsable.

FALTA DE COCINEROS EN CP MADRID IV, CP MADRID VII; La AP informa que la situación ira
mejorando con las OEP y contrataciones al efecto. Los compañeros que efectúen su labor de acuerdo a
la Instrucción de 1993 podrán disfrutar los días festivos o ser compensado por ello. En el CP Madrid VII
se pedirán informes por la falta de contratación y necesidades.

FALTA DE PERSONAL AUXILIARES ENFERMERIA CP MADRID III; La AP reconoce el déficit y
contempla la subsanación de dichas carencias.
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DESGLOSE OEP 2018 – OEP 2019
(a petición de Acaip-Ugt)
DENOMINACION

2018

2019

TRABAJO SOCIAL

25

6 (TMAE)

ELECTRICISTA (OFC)

1

1

AUX. ENFERMERIA

12

10

FISIOTERAPIA

--

1

ACT. DEPORTIVA

aip

TURNO LIBRE

--

1 (TMAE)

--

1

--

1

RESTAURACION (TEC SUP)

--

1

TEJIS

--

2

FONTANERO (OFC)

--

3

COCINA (OFC)

--

1

ELECTRICISTA (TEC SUP)

>>
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TÉCNICO RAYOS (TEC SUP)

( *No hay datos desglosados en promoción interna)

Próxima Subcomisión 26 de junio.
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