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CCOO CONSIGUE LA CONDENA DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILL A POR LA 

VULNERACIÓN DEL DERECHO A HUELGA 
 

 
Desde CCOO nos es grato informar que con fecha de 24 de noviembre de 2020 el Ayuntamiento 
de Sevilla ha sido condenado por parte del Juzgado de lo Social Nº 7 de Sevilla por prácticas de 
esquirolaje externo, prohibidas en nuestra legislación.  
 
Este procedimiento por la vulneración de los derechos fundamentales iniciado contra el 
Ayuntamiento de Sevilla por la Sección Sindical de CCOO, es de nuevo un fiel reflejo de nuestro 
compromiso con los derechos de las personas trabajadoras de la plantilla fundamental y en 
particular con derechos fundamentales como el derecho a huelga consagrado en nuestra 
Constitución. 
 
Esta Sentencia ha declarado acreditado que con ocasión de la Huelga legalmente convocada y que 
tuvo lugar el día del pasado 5 de noviembre de 2018, Las/os Ayudantes de Vigilancia e 
Información del Centro Cívico Torreblanca , el Personal Laboral del Ayuntamiento encargado 
ordinariamente de la apertura y cierre de instalaciones secundó la huelga, y sin embargo, las 
instalaciones de este centro cívico fueron abiertas al público por dos vigilantes de seguridad de la 
“UTE Clece  S.A. y Clece Seguridad S.A.U”, siguiendo las instrucciones de la Concejal Delegada 
de Igualdad, Educación y Participación Ciudadana A.C.D. que además estuvo presente en el acto, 
vulnerándose lo dispuesto en cuanto a servicios mínimos y el derecho a huelga. 
En la sentencia se condena al Ayuntamiento de Sevilla a que cese en el citado comportamiento, y 
abone a esta sección sindical demandante la cuantía de 6251 euros, en concepto de indemnización 
de daños y perjuicios derivados de la citada vulneración. 
 
CCOO lamenta no haber tenido éxito en la segunda pretensión que fue objeto de esta demanda y 
que implicaba el reconocimiento de una presunta vulneración del derecho de reunión por parte del 
Ayuntamiento de Sevilla a través de la Dirección General de Recursos Humanos al prohibir la 
celebración de una asamblea dirigida a toda la plantilla municipal en el centro cívico La Buhaira, 
el lunes 5 de noviembre de 2018, a las 13:00 horas y que no fue autorizada. Desde CCOO 
queremos hacer constar que en relación a esta cuestión no se ha reconocido legitimación activa a 
esta sección sindical por lo que no se entró por parte del Juzgado a valorar fondo del asunto. 
 
CCOO señala que en todo caso la sentencia es recurrible puesto que contra la misma se puede 
interponer en plazo Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. 
 
Desde CCOO agradecemos a todos las compañeras y compañeros que participaron en la Huelga y 
sobre todo al personal de Participacion Ciudadana que declaró en el Juicio y que han sido 
fundamentales para que el Ayuntamiento sea condenado por vulneración del derecho a Huelga. 
Señalar que nos ha costado mucho a las trabajadoras y trabajadores conseguir a lo largo de la 
historia y fruto de muchas movilizaciones y reivindicaciones el derecho a la huelga para que 
vengan ahora nuestros políticos, en este caso Gobernantes del Ayuntamiento de Sevilla del PSOE , 
a coartar esa libertad de manifestación y protesta ante la situación tan insoportable de falta de 
personal y degradación de los servicios públicos que vivimos  en Noviembre de 2018, motivos 
razonables por los que se convocó la  huelga. 
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