
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN CON LA COMISIÓN PERMANENTE DEL

COMITÉ INTERCENTROS DE LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA  

Asistentes:

En representación del Comité Intercentros: 

D. Alejandro Pérez Serrada (C.G.T.)
D. Javier Sánchez Téllez (Asesor C.G.T.)
Dª. Sara Pérez Martínez (U.G.T)
D. Emilio del Pino Mazuela (Asesor U.G.T)
D. Luis Limón Fernández (U.I.T.A)
D. Pedro Sergio Blanco del Río (Asesor U.I.T.A)
D. Raúl Mena Melgar (CC.OO)
D. José Caballero Sánchez (Asesor CC.OO)
D. José Ignacio Beltrán Fuentes (S.I.B.F.I) 

En representación de la Agencia:

D. Manuel Blanco Montenegro
D. Rafael Natera Rivas
D. Luis M.ª Jiménez Piñanes
Dª. María Belmonte Rincón
Dª. Guadalupe Luna Corrales
Dª. Eulalia Bisquerra Sans

Secretaría de Actas: Pilar Rísquez Caballero

Fecha Acta: 13 de Abril de 2021

Hora: 12:00 horas.

Lugar: Videoconferencia (CIRCUIT)

Orden del día:

1. Procedimiento  para  la  fase  del  concurso  correspondiente  al  artículo  23.8  del  Convenio
Colectivo (experiencia equivalente y similar). 

Se inicia la sesión a las 12,00 horas del día 13 de Abril de 2021 con el Orden del Día previsto.
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1. Procedimiento  para  la  fase  del  concurso  correspondiente  al  artículo  23.8  del  
Convenio Colectivo (experiencia equivalente y similar)

Asiste como invitado a esta sesión D. Luis M.ª Jiménez Piñanes, Responsable de los Servicios
Jurídicos de la Agencia, haciendo una exposición detallada del contenido del art. 23,8 del vigente
convenio colectivo.

En resumen, manifiesta que el citado artículo no puede ser aplicado tal cual ya que el mismo no
define  el  concepto  de  experiencia  equivalente  y  similar,  por  lo  que  habría  que  propiciar  un
desarrollo del convenio colectivo en el seno del Comité Intercentros que dirima tal diferencia, y que
permita  tenerlo  en cuenta  en cualquier  procedimiento de provisión  de puestos  y coberturas  de
vacantes.

Mientras  no  se  produzca  este  desarrollo,  debería  acordarse  que  no  se  bloqueasen  los
procedimientos abiertos o que vayan poniéndose en marcha.

En primer lugar, propone que sea la COMVI quién interprete que el art.23,8 requiere desarrollar el
convenio  para  su  puesta  en  marcha,  pero  finalmente  se  decide  que  no  es  una  cuestión  de
interpretación  sino  de  desarrollo  de  un  reglamento  que  regularice  la  experiencia  equivalente  y
similar, que deberá debatirse y acordarse en el seno del Comité intercentros.

A continuación se produce una ronda de intervenciones de las distintas secciones sindicales, donde
todas,  a  excepción  de  CCOO,  manifiestan  su  acuerdo  en  cerrar  el  concurso  de  Traslado  y
Promoción  18-19 y consensuar  un reglamento  para  el  Concurso de  Experiencia  Equivalente  y
Similar, en el seno del del Comité Intercentros, con la máxima celeridad posible

La sección sindical de CCOO quiere resolver este reglamento de experiencia equivalente y similar
cuanto antes y no empezar ningún concurso nuevo (concurso de Traslado y promoción del 2020)
hasta que este nuevo reglamento no se elabore y ratifique.

La RT solicita se incluya la fusión de los artículos 21,3, y 23,8 del convenio colectivo.

La RA se compromete, en la medida de lo posible, a desarrollar el art. 23.8 antes de la resolución
del concurso de traslado y promoción 2020.

Por tanto se acuerda la celebración de un Pleno del  Comité Intercentros, para la discusión y/o
ratificación de los siguientes aspectos:

• Prorrogar las bases del concurso de Traslado y Promoción que existen mientras no se negocien

unas nuevas que la sustituyan  eliminando la fase de la opción “sin Plaza”. 

• Unir los artículos 21,3 y  23,8 del vigente convenio colectivo.

• Finalizar el Concurso de  Traslado y Promoción 18-19 y empezar con el siguiente antes de

publicar el listado de la OEP 19-20.

• Llevar a la Comisión Permanente del Comité Intercentros la discusión del reglamento que

regula el concurso de Experiencia Equivalente y similar , para posteriormente ratificarlo en

el Pleno.  

•  Iniciar los concursos de Interinidad de más de 6 meses.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma en la fecha y lugar al principio
indicados.
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