
MEMORIA DE LAS ACTUACIONES  DE RECURSOS HUMANOS   

1.- Período a que se refiere. 

La presente memoria de ac�vidades se refiere al año 2.021.

2.- Ámbito Territorial de la Ac(vidad.  

La ac�vidad se  refiere a  la  ges�ón de los Recursos  Humanos y  de personal  de  los  Centros  y

Dependencias de esta Diputación ubicados en la provincia de Soria y en la capital.

3.- Contenido de la ac(vidad.  

3.1. Procesos selec(vos tramitados durante el ejercicio 2021:

A) Personal funcionario:

- Técnico medio archivero.

- Técnico medio de informá�ca-recaudación.

-  Administra�vo y bolsa de empleo.

- Bolsa de empleo categoría de bombero-conductor.

B) Personal laboral.

-  Oficial de fotocomposición (BOP nº 45 de fecha 21-04-2021)

- Bolsas de empleo a través del Servicio Público de Empleo:

� Trabajador Social

� Psicólogo 

- Contrataciones realizadas al amparo de subvenciones finalistas, a través del Servicio Público de

Empleo:

PROGRAMA TRABAJADORES

Programa COVEL 30

Agente de Igualdad 1

Agentes de Turismo 6

Trabajadores Forestales 35

Programa Mayel (Mayores 55 años) 4

Programa Garan?a Juvenil 9



JOVECYL 1

Agentes de Impulso Rural 3

TOTAL 89

3.2. Contratos formalizados en el ejercicio 2021:

  

Vías Provinciales 29

Residencia San José 90

Residencia Los Milagros 70

Servicios Sociales-CEAS 16

Resto de Centros 17

TOTAL           222

3.3. Nombramientos funcionarios/as interinos en el ejercicio 2021: 

En el año 2021 se ha procedido al nombramiento como funcionario interino:

Administra�vos 2

Bomberos-interinos 8

Bomberos en prác�cas 4

TOTAL 14

3.4. Nombramientos/ceses funcionarios/as eventuales:   En el ejercicio 2021, únicamente se ha

producido el nombramiento de un funcionario eventual,  en la categoría de administra�vo del

Grupo Polí�co Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el art. 12 del Texto Refundido del Estatuto

Básico del Empleado Público:

PUESTO NOMBRAMIENTOS CESES

Administra�vo 1 0

TOTAL 1

3.5. Procesos cobertura temporal  de vacantes:   A lo largo del  2021 se han convocado varios

procesos para la cobertura temporal de vacantes ante la ausencia de los �tulares de los dis�ntos

puestos. 

Personal funcionario: Jefatura de Sección del Departamento de Servicios Sociales.



Personal laboral: Auxiliar de carreteras del Parque de Maquinaria de Soria, Técnico de Animación

Comunitaria de Soria Rural, Técnico de Inclusión Social. 

3.6. Licencias, excedencias, permisos de lactancia, paternidad, riesgo en el embarazo, teletrabajo
en 2021:

COLECTIVO LICENCIA EXCEDENCIAS LACTANCIA 

ACUMULADA

PATER MATER RIESGO TELETBJO

VOLUNT. PRESTAC. SERV

SP/INCOMP

M P

PERS. FUNCION. 0 1 1 2 0 0 3*

PERS. LABORAL 2 5 1 2 2 2 1 0

*Durante el ejercicio 2021 y debido a las nuevas olas de contagios provocadas por el virus COVID

19,  además de los  tres  funcionarios  par�cipantes  en  el  programa piloto  sobre  de teletrabajo

realizaron  esta  modalidad  de  jornada  21  empleados/as  por  tener  la  condición  de  personal

vulnerable ó estar acogidos al plan me cuida en los términos fijados por la AGE.

Además de los permisos por las dis�ntas con�ngencias reflejadas en el cuadro anterior durante el

año 2021, seis trabajadoras ejercieron su derecho de huelga en los días 28 de octubre, 23, 30 de

noviembre y 2 de diciembre.

3.7. Nóminas realizadas en el ejercicio 2021:

En el año 2021, el personal de la Diputación Provincial de Soria ha percibido las retribuciones

previstas en la Ley 11/2020 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2021,

que contemplaba un incremento del 0,9% respecto a las vigentes a 31-12-2020 y se aplicaron en

los recibos de salarios del mes de enero de 2021.

Desglose de las retribuciones brutas por meses:

2021

RETRIB. BRUTAS
Nº

NOM.

       1.046.149,82   524

       1.082.785,74   514

       1.013.985,25   509

       1.025.048,90   509

1.036.385,64 513

1.876.192,61 539

       1.164.011,79   613

       1.170.694,93   600



       1.264.008,11   609

       1.172.471,69   584

       1.142.382,94   568

       2.062.395,48   568

     15.056.512,90

3.8. Importe de las retribuciones declaradas en el modelo 190 en el ejercicio 2021:

. Retribuciones brutas 15.056.512,90 €

. Retenciones   2.178.206,67 €

. Importes no sujetos a IRPF      141.598,38  €

3.9. Personal en nómina al empezar y terminar el año.

Enero Diciembre  

. Diputados con dedicación exclusiva    4 4

. Funcionarios   103      112

. Personal laboral (fijo y eventual)   387      427

3.10. Coste de Seguridad Social del personal:

_ Cuota empresa  4.247.601,94 €

_ Cuota trabajadores/as     879.725,69 € 

TOTAL  5.127.327,63 €

3.11. Bajas de incapacidad temporal por enfermedad común, accidente de trabajo y enfermedad
profesional.

_ Enfermedad común: 121

_ Enferm. Profesional: 0

_ Accidente no laboral: 7

_ Maternidad/paternidad: 5

_ Riesgo embarazo 1

_ Accidente de trabajo 76 *

_ Acc/periodo observac. 2



TOTAL              212

*Incluye los procesos de IT mo�vados por el COVID-19

3.12. Expedientes de jubilación.

A Lo  largo del  ejercicio  2021,  se  han tramitado expedientes  de jubilación  del  personal  de  la

Diputación  (laboral,  funcionario,  funcionario  integrado),  en  las  modalidades  previstas  en  el

Convenio Colec�vo y en la Legislación sobre Seguridad Social que resulta de aplicación en cada

caso:

Personal funcionario: 

. Por cumplimiento de edad: 4

. An�cipada: 3

Personal Laboral:

. Parcial: 8

. An�cipada: 10

. En situación de demora de calificación de incapacidad: 2 

3.13. Procesos judiciales.

. Demandas tramitadas ante el Juzgado de lo Social:  

Durante el ejercicio 2021 se interpusieron nueve demandas por parte de los trabajadores de la

Diputación,  de  las  que  cuatro  se  han  resuelto  favorablemente  para  la  Diputación,  tres

desfavorablemente y dos están pendientes de Sentencia.

. Demandas tramitadas ante el Juzgado de lo contencioso administra(vo:  En el ejercicio 2021, se

han  planteado  tres  demandas  ante  la  jurisdicción  contencioso-administra�va,  con  resultado

favorable para la Diputación.

3.14. Ayudas por estudio concedidas al personal funcionario y laboral.

En el año 2021 se convocaron y resolvieron las ayudas al estudio de personal funcionario y laboral

correspondientes al curso escolar 2020-2021.

Las ayudas han sido convocadas al amparo de lo dispuesto en el ar?culo 47 del Acuerdo Regulador

aplicable a personal funcionario, negociado para el periodo 2017-2019 y del art. 60 del Convenio

Colec�vo aplicable al personal laboral y negociado para el mismo periodo. 

Las bases de la convocatoria de ayudas se aprobaron en virtud de Decreto de Vicepresidencia nº



1530 de fecha 08/04/2021.

Las cuan?as de s ayudas concedidas se aprobaron en Junta de Gobierno celebrada el 6-9-2021 y

14-09-2021 para la rec�ficación de errores clasificándose en tres �pos: 

a) ayudas para matrícula y material escolar; 

b) ayudas de residencia para los hijos del personal funcionario y laboral y 

c) ayudas para los propios empleados.

En el caso del personal funcionario las can�dades concedidas son:

TIPO
AYUDA

CUANTIA PARTIDA
IMPORTE

SOLICITUDES
Exceso/
Defecto

Importe
concedido

a)
Matrícula y

material
escolar

11.185,13 € (par�da única

apdo. a) y b)

6.231,75 €

-24.063,29 €

2.763,70 €

b) Gastos
de

residencia
29.016,67 €

12.868,55 €

c) Estudios
del

personal
funcionario

.

4.793,62 € 346,50 € 4.447,12 €

346,50 €

TOTAL
AYUDAS

15.978,75 € 35.594,92 € -19.616,17 €
15.978,75 €

Dado que el importe de las solicitudes en los apartados a) y b) es superior en un 55,65 % al

importe de la par�da presupuestaria, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo Regulador y

en  las  bases  de  la  convocatoria  de  ayudas,  procede  la  minoración  de  las  cuan?as  de  los

apartados a) y b) en dicho porcentaje, concediéndose un 44,35 % de la ayuda.



En el caso del personal laboral las ayudas concedidas son las siguientes:

TIPO AYUDA CUANTIA
PARTIDA

IMPORTE
SOLICITUDES

Exceso/
Defecto

Importe
concedido

a)  Matrícula  y  material
escolar 33.555,45 €

10.858 € -14.435,88 € 10.700,92 €

b) Gastos de residencia 37.133,33 € 36.598,79 €

c) Estudios del personal
laboral.

14.380,90 €
635,82 € 13.745,08 € 635,82 €

TOTAL AYUDAS 47.936,35 € 48.627,15 € -690,80 € 47.935,53 €

Dado que el importe de las solicitudes en los apartados a) y b) es superior en un 1,15 % al

importe de la par�da, de conformidad con lo previsto en el Convenio Colec�vo y en las bases de

la convocatoria de ayudas, procede la minoración de las cuan?as de los apartados a) y b) en

dicho porcentaje, concediéndose un 98,85 % de la ayuda.

3.15. Prestaciones económicas concedidas al personal funcionario y laboral.

El Acuerdo Regulador aplicable a personal funcionario en su ar?culo 40 y el Convenio Colec�vo

aplicable al personal laboral en su art. 56, recogen bajo el epígrafe “Prestaciones Económicas”, una

serie de ayudas dirigidas a sufragar los gastos que los empleados de Diputación o sus beneficiarios,

han soportado por la percepción de determinados tratamientos médicos (oculares, odontológicos

y de otros �pos).

Importe de las ayudas:

                           Personal funcionario:   10.124,75 €

                            Personal laboral:   22.460,45 €.

3.16. Promoción profesional personal funcionario y laboral.

De conformidad con lo dispuesto en el  art.  16 del  Acuerdo Regulador y art.  14 del  Convenio

Colec�vo,  durante  el  año  2021,  se  ha  reunido  la  comisión  de  valoración  de  la  promoción

profesional de personal funcionario y de personal laboral, para valorar y resolver las solicitudes de

promoción de las fases 17 y 18.

CONVOCATORIA FUNCIONARIOS LABORALES

SOLICITANTES PROMOCIONAN SOLICITANTES PROMOCIONAN

FASE 17 20 17 56 50

FASE 18 Pendiente de

resolución 

Pendiente de

resolución



3.17. Programas en prác(cas.

La Diputación Provincial de Soria �ene en la actualidad suscritos varios Convenios de Colaboración

con En�dades públicas y privadas, cuya finalidad es la acogida de alumnos en prác�cas en el marco

de los dis�ntos planes de estudios desarrollados por dichas En�dades. 

Desde el año 2021 se ha retomado la acogida de alumnos en prác�cas en la Residencia San José  al

amparo de un convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de dicha localidad. 

3.18. Negociación colec(va.

Durante el ejercicio 2021 no se ha celebrado ninguna reunión de las mesas negociadoras del

Convenio Colec�vo ni del Acuerdo Regulador.

3.19. Reuniones órganos colegiados y mesas de trabajo.

A) Comisión Paritaria.

En el año 2021 se ha reunido la comisión paritaria mixta de personal funcionario y de personal

laboral para dictaminar el Reglamento de Teletrabajo en sesión celebrada el 21-5-2021. De forma

individualizada las  comisiones paritarias  de  personal  funcionario  y  de  personal  laboral  se  han

reunido en sesiones celebradas el 6/4/2021 y el 8/10/2021.

B) Comisiones Informa(vas.

Durante  el  ejercicio  2021  la  Comisión  Informa�va  de  Régimen  Interior,  Personal,  Empleo,

Formación, Ges�ón Electrónica y Asistencia a Municipios, celebró ocho sesiones (25-2, 29-4, 28-5,

31-5, 14-10, 29-10, 11-11, 25-11, 21-12).

C) Mesa del Calendario laboral personal funcionario y laboral: En el ejercicio 2021 se celebraron

sesiones de la mesa negociadora del calendario laboral el 16-3-2021 y el 7-4-2021.

Tras la negociación, la Junta de Gobierno de la Diputación aprobó el calendario laboral de los

empleados de la Diputación Provincial de Soria para el ejercicio 2021 en fecha 10-05-2021.

D) Mesas negociadoras RPT.

Con carácter previo a la aprobación de la RPT de 2022 y conforme establece la legislación vigente,

se celebraron las reuniones de las mesas de trabajo para la negociación de la RPT de personal

funcionario los días 11 y el 23 de noviembre y el 3 de diciembre de 2021 y de personal laboral los

días 11 y 23 de noviembre de 2021. 

E) Comisión negociadora del Plan de Igualdad.

Con carácter previo a la aprobación del Plan de Igualdad de los empleados/as de la Diputación

Provincial de Soria, la comisión negociadora del Plan de Igualdad celebró sesiones los días 26-02,



29-09, 13-10, 26-10, 15-11, 17-12 y 23-12 de 2021 en las que se aprobaron diversas medidas

incluidas en el plan posteriormente aprobado por el Pleno en sesión celebrada el 3-2-2022.

3.20. Resoluciones en materia de personal.

En el ejercicio 2021 se han tramitado 710 Decretos de Presidencia y de Vicepresidencia en materia

de personal.

3.21. Programa de Teletrabajo.

Desde el Departamento de Recursos Humanos se ha tramitado el expediente para la aprobación de

las normas reguladoras para la implantación de un programa piloto para la prestación de servicio

en  la  modalidad  de  teletrabajo  de  los  funcionarios  de  la  Diputación  Provincial  de  Soria,

aprobándose el Reglamento de prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Diputación

Provincial de Soria en el BOP nº 135 de 29 de noviembre de 2021. 

Publicado el Reglamento, se han presentado 47 solicitudes para la prestación del servicio en la

modalidad de teletrabajo que en el momento de redactarse la presente memoria se encuentran

pendientes de resolución.

Con independencia de las solicitudes anteriores, en el ejercicio 2021 y debido a la prolongación de

la situación de pandemia, además de los tres funcionarios incluidos en el programa piloto para la

prestación del servicio en la modalidad de teletrabajo han realizado esta modalidad de jornada

aquéllos que �enen la consideración de personal vulnerable al COVID, según informe expedido por

las autoridades sanitarias o por el Servicio de Prevención SPMAS, o acogidos al Plan me cuidad en

los términos establecidos por la norma�va del Estado, en total 24 empleados.

A par�r de la declaración del estado de alarma y demás normas preven�vas ante la situación de

pandemia creada por la COVID 19, la totalidad de los Departamentos de la Diputación Provincial de

Soria  suscep�bles  de  prestar  servicio  en  modalidad  no  presencial,  están  capacitados  para

desarrollar su jornada en esta modalidad.

3.22. Daciones de cuenta y fiscalización.

En  cumplimiento  de  la  norma�va  vigente,  desde  el  Departamento  de  Recursos  Humanos  se

elabora la documentación que es remi�da a dis�ntas Administraciones Públicas a través de las

plataformas habilitadas al efecto, al objeto de dar cumplimiento a la Ley en materia de fiscalización

y control del gasto de personal. 

Resumen del objeto de la fiscalización y el organismo requirente:  

. Ministerio de Economía y Hacienda (Orden HAP/2015/2012): Información trimestral, liquidación

del presupuesto anterior y presupuesto de año en curso.

. Ministerio de Hacienda. Plataforma ISPA: Información Salarial de puestos de las Administraciones



Públicas. Retribuciones e indemnizaciones de los miembros de las Corporaciones Locales y de los

Empleados Públicos.

. Ins�tuto Nacional de Estadís�ca. Plataforma IRIA: Encuesta trimestral del coste laboral rela�vas al

CCC del Personal del Centro Coordinador de Bibliotecas.

. Tribunal de Cuentas: Consejo de Cuentas: Datos sobre el número de trabajadores.

3.23. Atención al personal y al resto de administrados.

Gran parte de la ac�vidad del Departamento de Recursos Humanos consiste en la atención directa

tanto telefónica, por correo electrónico, como presencial en las propias Oficinas de la Diputación

del personal propio y de los ciudadanos que se interesan por las posibles ofertas de empleo,

ges�ón de las bolsas de empleo de las que forman parte y solicitan la realización de diversos

trámites  en  relación  con  los  procesos  selec�vos  convocados  por  esta  Diputación  o  con  las

contrataciones laborales que en algún momento han suscrito, sin que sea posible su cuan�ficación

exacta al carecer de medios de control.

Dentro de la ac�vidad dirigida al propio personal son diarias las consultas (presenciales, telefónicas,

por correo electrónico) y actualizaciones requeridas por los usuarios de las dis�ntas aplicaciones

u�lizadas para la ges�ón de las vacaciones, asuntos par�culares, y otros �pos de ausencias, así

como el control de presencia y sistema de fichaje.

También  �enen  repercusión  en  la  ac�vidad  del  Departamento  de  RRHH,  las  convocatorias  o

procesos selec�vos efectuados por otras Administraciones Públicas, ya que los par�cipantes en

dichos procesos requieren la emisión por parte de la Diputación de cer�ficados,  documentos,

informes, etc. acredita�vos de los méritos y servicios prestados.

Desde la declaración de la  situación de pandemia,  han disminuido las  consultas  presenciales,

incrementándose las consultas telefónicas y por correo electrónico.

A día de hoy el único sistema de control de consultas y solicitudes que se posee es el derivado del

Registro General de Entrada de Documentos.

A lo largo del 2021 se han presentado:

. 1.758 solicitudes (permisos, licencias, excedencias, cer�ficados, informes, ayudas, par�cipación en

procesos selec�vos)

.       43 no�ficaciones (de la TGSS Y AEAT)

.       11 no�ficaciones del Juzgado

.       39 no�ficaciones de la Junta de Cas�lla y León.



.       50 Recursos, escritos de alegaciones y reclamaciones.

3.24. Contrato consistente en el diseño de la estructura organiza(va y elaboración de la relación 
y valoración de los puestos de trabajo de la Diputación de Soria.

Mediante resolución de Presidencia nº 3862 de 18/8/2021 se adjudicó el contrato consistente en el

diseño de la estructura organiza�va y elaboración de la relación y valoración de los puestos de

trabajo de la Diputación de Soria a la empresa NUEVOS TIEMPOS CONSULTORES, S.L. (NUTCO),

firmándose el contrato entre las partes el 9/9/2021.

Desde  la  firma del  contrato  el  Departamento  de  RRHH  ha  tenido  que  facilitar  a  la  empresa

adjudicataria  toda  la  documentación  requerida  para  la  ejecución  del  contrato,  coordinar  las

entrevistas personales realizadas a los empleados/as y asis�r a las reuniones periódicas que se

celebran con la empresa para el seguimiento de los trabajos de valoración de puestos de trabajo.


