
El   miércoles  5  de  Junio se  celebró  una  reunión  de  la
Comisión Paritaria de Seguimiento del Reglamento de Horarios Especiales. Por la
parte  sindical  estuvimos  representantes  de  CSI-F,  CCOO  y  UGT:  Por  parte  de  la
Administración  acudieron  responsables  de  las  direcciones  de  Producción  y
Administración.

Tras la aprobación del orden del día y firma del acta de la anterior reunión del 26 de
abril  se pasó a discutir  distintos puntos del orden del día,  de forma bastante  menos
productiva,  calmada  y  dialogante  de  lo  que  quisiéramos,  con  una  mala  relación
señal/ruido:

- Bolsa de horas.  Actuaciones cuando se supera el  límite máximo de 1664
horas.

Después de larga discusión la Administración reconoce que no se debe llegar a eso,
ya que, como llevamos diciendo los representantes sindicales, debe conocerse con
suficiente antelación la situación como para tomar medidas (interinos, comisiones
de  servicio);  la  Administración  se  compromete  a  desarrollar  una  aplicación,  de
forma inmediata, con el fin de que cada funcionario conozca en cualquier momento
del año la situación de su bolsa de horas.

- Procedimiento para computar las horas de los interinos.

Mismo procedimiento que con los funcionaros de carrera. Si hubiera algún abuso
debe denunciarse.

- Determinación del límite inferior de las  bajas de larga duración.

Los compañeros  de la dependencia,  sólo cubrirían las bajas de corta duración,  a
partir de un tiempo deberá ser cubierto por otro procedimiento (interinos, etc). 

- Contabilidad  de  las  horas  de  cursos  no  obligatorios  aprobados  por  el
superior correspondiente.

Los  cursos  obligatorios  se  contabilizarán  siempre  como  horas  trabajadas.  La
Administración  no  está  por  la  labor  de  contabilizar  los  cursos  no  obligatorios,
aunque su asistencia esté autorizada por el superior jerárquico, salvo en el caso de
que al funcionario le falten horas para llegar al máximo. 

- Incidencias temporales durante la jornada de trabajo (cita médica). 

La Administración insiste en que si hay que ir a una revisión médica el funcionario
debe cambiar  el  turno o dejarlo a  criterio  del  Jefe de la dependencia que podrá
denegarlo aduciendo necesidades de servicio.



- Ausencia justificada durante la jornada de trabajo: actuaciones.

Será de aplicación el plan de contingencias de cada dependencia.

Como  no  se  pudieron  tratar  muchos  otros  puntos  del  orden  del  día  (forma  de
contabilizar horas de comida, suplencias y solapes, vuelos hospital, correos recibidos de
varias OMAs …), la reunión continuará, en principio, el próximo viernes 14. Esperamos
que sea más productiva y menos tensa.
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