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   SECRETARÍA  GENERAL                      

RECURSOS HUMANOS 

COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERIOR, PERSONAL, EMPLEO, FORMACION, 
GESTION ELECTRONICA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS 
 

ASISTENTES 
 

POR PARTE DE DIPUTACIÓN 
   Presidente  

D. Francisco Javier Navarro Ganaza (PP) 

 
Vocales 

D. Gustavo Adolfo Marín Puente (PP) 
D. Felipe Utrilla Dupré (PP) 
Dª. Mª José Jiménez Las Heras (PP)  
D. Pedro Ángel Casas Soler (PSOE) 
Dª. Esther Pérez Pérez (PSOE) 
D. José Javier Gómez Pardo (PSOE) 
D. Jesús Alberto Abad Escribano (PSOE) 
Dª. Ascensión Pérez Gómez (PPSO) 
D. Saturnino de Gregorio Alcalde (Ciudadanos) 
 
   

En la sala de Comisiones del Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, a once de noviembre 
de dos mil veintiuno, siendo las diez horas, asisten a la sesión ordinaria de la COMISIÓN DE 
RÉGIMEN INTERIOR, PERSONAL, EMPLEO, FORMACIÓN, GESTIÓN ELECTRÓNICA Y 
ASISTENCIA A MUNICIPIOS, celebrada presencialmente bajo la Presidencia del Sr. D. Francisco 
Javier Navarro Ganaza.  

 
Actúa como Secretaria la funcionaria Dª Ana Julia Gil García, por delegación del Sr. 

Secretario. 

Se informa a los asistentes de que el contenido de la reunión será grabado. 

Abierta la sesión, se procedió conforme al orden del día de la convocatoria. 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

Se da lectura del Acta de la Sesión anterior de fecha 14-10-2021 que es aprobada por 
unanimidad. 

2.- DACIÓN DE CUENTA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DE VALORACIÓN Y RELACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO. 

 D. Francisco Javier Navarro Ganaza (PP).- La presente sesión ha sido convocada para dar 
cuenta a sus miembros del estado de tramitación del expediente de contratación denominado 
“Diseño de la estructura organizativa y elaboración de la relación y valoración de los puestos de 
trabajo de la Diputación de Soria”, adjudicado a la empresa Nuevos Tiempos Consultores, S.L., 
(NUTCO) mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 18-08-2021. 
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Comparecen en la presente sesión tres técnicos de la empresa NUTCO, tomando la palabra 
D. Enrique Fernández Delgado quien da cuenta del proyecto, explicando de forma detallada el 
contenido del mismo, la sistemática, las fechas de realización de los distintos trabajos, etc. 

Finalizada la exposición, por la Presidencia de la Comisión se cede la palabra a los 
miembros de la misma al objeto de que puedan plantear a la empresa las cuestiones que 
consideren oportunas. 

D. Pedro Ángel Casas Soler (PSOE).- Pregunta si los trabajos de valoración han 
comenzado ya. 

 
D. Enrique Fernández Delgado (NUTCO).- Sí. Han comenzado por el análisis, para ver la 

situación de la plantilla, por una cuestión organizativa. 
 
D. Pedro Ángel Casas Soler (PSOE).- ¿Cotejan el número de personas con el volumen de 

trabajo? 
 
D. Enrique Fernández Delgado (NUTCO).- En principio el estudio de cargas no forma parte 

del presente contrato. No obstante al realizar las entrevistas personales, comprueban el volumen 
de trabajo del puesto, la situación de los servicios. Explica los posibles Departamentos en los que 
encontrarán más problemas. 

 
D. José Javier Gómez Pardo (PSOE).- Le parece muy acertada la propuesta de la Empresa 

de estar hasta el final, hasta la negociación con los Sindicatos. Contempla hacer una propuesta 
económica que conlleva aumento o disminución de salario?. 

 
D. Enrique Fernández Delgado (NUTCO).- Distinguen entre RPT y Plantilla. La valoración 

de los puestos establecerá el valor de los mismos a efectos de retribuciones y hay fórmulas para 
garantizar las retribuciones de los empleados hasta su jubilación. 

 
D. José Javier Gómez Pardo (PSOE).- El manual de valoración ¿lo puede proporcionar a la 

Mesa para conocer la sistemática? 
 
D. Enrique Fernández Delgado (NUTCO).- El manual es algo dinámico, lo están trabajando 

y lo pasarán a la Mesa. Es la guía de la Institución. Se entregará con el fin de que sea comprensible 
y pueda ser mejorado. 

 
D. José Javier Gómez Pardo (PSOE).- Pregunta por el cronograma del proyecto, ¿tras las 

entrevistas se contempla la celebración de alguna comisión de trabajo con los Sindicatos? 
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D. Enrique Fernández Delgado (NUTCO).- Depende de las entrevistas, reuniones con los 
Jefes de Departamento y Sindicatos. En cada Institución se actúa de distinta manera. En definitiva, 
se trata de generar un flujo activo, que el trabajo sea productivo. A partir de hoy se verá cómo se 
organiza y en enero o febrero habrá una próxima reunión. 

 
D. Francisco Javier Navarro Ganaza (PP).- Agradece la presencia a los miembros de la 

comisión y confía que con el trabajo de todos se puede llevar adelante del Proyecto. 
Se dará participación a los grupos políticos, además para que puedan dirigirse a la empresa 

y realizar las aportaciones o consultas que estimen procedentes se les facilitará un correo 
electrónico de contacto. 

 
D. José Javier Gómez Pardo (PSOE).- Les gustaría colaborar y participar. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se dio por terminada la sesión a las diez horas 

cuarenta minutos, de la que se extiende la presente Acta, que firma el Sr. Presidente de la 
mesa, conmigo la Secretaria, de lo que yo Certifico. 
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