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CCOO DA POR ROTAS LAS NEGOCIACIONES 

CON RRHH 
 

Desde la Sección Sindical de las CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla informamos que en el día de hoy 

estaba señalada Mesa de Negociación de Empleadas/os Municipales y Mesa Técnica. CCOO ha dado por rota 

cualquier negociación con RRHH por los siguientes motivos: 

1) La imperante mala fe por parte de RRHH en relación a la negociación con las representaciones 

sindicales. Desde CCOO creemos que desde RRHH se viene simplemente cumpliendo con el trámite formal de 

convocar Mesas de Negociación sin que efectivamente se negocie nada, introduciendo los temas que 

exclusivamente interesan a RRHH y aprobando unilateralmente y sin consenso las cuestiones más 

controvertidas.  

Desde CCOO creemos en la importancia de las Mesas de Negociación y por ello no vamos a permitir que 

RRHH las convierta en una pantomima.  

Llevamos tiempo tratando de reconducir la situación sin éxito y de ahí la ruptura planteada. CCOO ha 

insistido constantemente, sin que se traigan a Mesa, de la importancia de negociar y sacar definitivamente 

temas como: la PPT, la Promoción Interna, los Concursos de Traslado, las Productividades, los Calendarios, la 

ejecución del Plan de Igualdad, la revisión del Acuerdo de Trabajo no presencial, todos los temas relativos a la 

protección de la salud de la Plantilla Municipal (incluido todo lo relativo a los EPIS), la necesaria modificación 

del Convenio y del Reglamento (bolsas, servicios adaptados y otros)…Nada de ello se ha traído a Mesa.  Sin 

embargo traen de nuevo modificaciones puntuales de RPT en vez de una estrategia global de modificación de 

las diferentes RPT, así como una Oferta de Empleo Público incompleta. 

2) En relación a la Mesa Técnica, se trae un borrador de regulación de control horario, cuando ya se 

ha publicado la efectividad del mismo y sin que se haya negociado de manera real con las Secciones Sindicales 

su implantación, sumiendo a la plantilla en la más absoluta confusión.  

Además esta Mesa trae en su orden del día las Bases Generales para los Procesos de Estabilización por 

las que se regiría la Oferta de Empleo Extraordinaria de 2017 y 2018, así como las Específicas para 

Estabilización de TAG de la Oferta de 2018, de Administrativa/o de 2018 y de Auxiliar Administrativa/o del 

mismo año.  

Desde CCOO creemos que ante la inminente reforma legislativa al respecto no sólo es prudente retrasar 

cualquier negociación, sino que es fundamental que RRHH se replantee como está gestionando la Oferta de 

Empleo Extraordinaria de Peones/as y la Ordinaria de Informáticos. De hecho hemos solicitado que se 

paralice la primera, ya que les ha faltado tiempo para publicarla en el B.O.P y que se reconsidere la segunda, 

puesto que parte de los compañeros de informática serían susceptibles de consolidar y el resto de 

estabilizar. Ninguna sentencia les obligaba a sacar sus plazas a través de una Oferta Ordinaria y hubieran 

demostrado buena fe y un compromiso real con la Plantilla valorando otras opciones.  

Nos consta que según el art. 11 del RDL 23/2020, de 23 de junio se establece una prórroga de las Ofertas 

de Empleo de 2017 y  de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021. Ante la mala fe, con este margen de tiempo 

y con un cambio inminente a nivel legislativo, desde CCOO no vamos a negociar nada. 

CCOO ha solicitado a RRHH que se convoque en una reunión urgente a todas las Secciones Sindicales y 

Coalición con representación en Mesa con objeto de que se evalúen y consensuen los temas fundamentales 

para la plantilla municipal.  


