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TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 
NOVIEMBRE 2018 

 

El próximo jueves 1 de octubre, si no existen más aplazamientos, se va a celebrar el 
juicio correspondiente al procedimiento de TUTELA DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES  (Auto 1169/2018). 

En esta demanda, formulada por la Sección Sindical de CCOO contra el 
Ayuntamiento de Sevilla en nuestra condición de convocantes de la Huelga celebrada el 
5 de noviembre de 2018, fundamentalmente son dos cuestiones las que planteamos en 
su contenido y que denunciamos:  

1. Que el Ayuntamiento incurrió en un tipo de “ESQUIROLAJE EXTERNO” 
recurriendo a la contratación de los servicios de una empresa privada de 
seguridad para la apertura y vigilancia de los Centros Cívicos de la ciudad durante 
el día de la huelga, vulnerando con ello el derecho de huelga de todas/os las/os 
compañeras/os y los servicios mínimos decretados por la Autoridad Laboral.  Se 
da la bochornosa situación además que la propia Concejala Delegada del Área 
personalmente procedió a abrir uno de los Centros Cívicos. 

2. Desde CCOO denunciamos igualmente la limitación del ejercicio de derechos 
fundamentales de reunión y de huelga, toda vez que el Director General de RRHH 
del Ayuntamiento de Sevilla emitió una circular en la que daba instrucciones 
expresas de considerar huelguista a todo el personal que estuviera 
temporalmente ausente de su puesto de trabajo a la hora de la asamblea 
convocada el día de huelga.  

Desde CCOO esperamos que no se vuelva a aplazar este juicio tan importante para 
esta Sección Sindical, pero más si cabe para el personal que secundó la huelga por la 
defensa de los derechos de la plantilla, el empleo y los servicios públicos.  

Y sobre todo que se penalice a todas las personas responsables del Ayuntamiento 
que vulneraron los derechos de las trabajadoras y trabajadores en la celebración de la 
huelga.  

Desde CCOO seguiremos informando para comunicar los resultados de la Sentencia 
del juicio.  
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