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CCOO INFORMA SOBRE RUEGOS Y 
PREGUNTAS DE LA MESA GENERAL DE 

NEGOCIACIÓN DEL 09/03/2022 
 
 
Con fecha de 9 de marzo tuvo lugar Mesa General de Negociación en la que la Sección 
Sindical de las CCOO planteó los siguientes ruegos y preguntas: 
 
CCOO solicitó información sobre dos puestos de auxiliares de información del servicio 
de multas vacantes desde hace tiempo en la Agencia Tributaria  y cuya falta de cobertura 
está implicando que el personal del servicio tenga problemas para tramitar incluso los asuntos 
propios y vacaciones. El Jefe de Servicio comenta que efectivamente conocen de estas 
vacantes y que se ha tramitado un expediente para cubrir una adjuntía de sección de impuestos 
de vehículos que saldría inminentemente, pero que en relación a los puestos que comentamos 
existe un problema para cubrirlos internamente. 
 
CCOO vuelve a insistir en la necesidad de pagar las horas extraordinarias pendientes en 
Cementerio y ponemos de relieve el hecho de que este tema ya ha sido comentado en otras 
mesas sin que hayamos obtenido claridad por parte de RRHH. Efectivamente en esta Mesa 
tampoco lo conseguimos a pesar de la queja, puesto que más allá de indicarnos que las horas 
se pagarán no nos dicen ni cuándo ni cómo. 
 
CCOO solicita información sobre la previsión de una PPT de Auxiliares 
Administrativas/os y efectivamente desde Recursos Humanos nos comentan que tienen 
prevista una conjunta con Administrativas/os aunque no nos proporcionan fecha orientativa 
alguna al respecto. 
 
Efectivamente en esta ronda de ruegos y preguntas otra sección plantea la duda de cuándo se 
va a pagar a EMAIA las rotaciones de tarde que tienen adeudadas desde hace 2 años y 
dado que este es un tema sobre el que también se ha indagado por parte de CCOO lo traemos 
a colación en este informa. Desde RRHH se indica lo mismo que ya comentamos con la 
plantilla y es que se está buscando la manera de pagar lo adeudado y que efectivamente las 
rotaciones se han interrumpido hasta que se termine de gestionar el expediente que permita 
esa productividad y el pago de la misma. 
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