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INFORMACIÓN MESA GENERAL DE NEGOCIACION DE 18 DE JUNIO DE 2020 

En el día de ayer se celebró Mesa General de Negociación con el siguiente orden del día:  
 
Primero.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Mesa General de Negociación celebrada el 
día 18/05/2020. En este punto CCOO, al igual que otras Secciones Sindicales ha solicitado más tiempo 
para el estudio de la misma dada la premura de la convocatoria de la mesa y la remisión del acta con un 
solo día de antelación.   
 
Segundo: Resolución del Tte. Alcalde Delegado de Gobernación y Fiestas Mayores de fecha 15/06/2020. 
En este punto intervino en primer lugar la Delegada de RRHH Clara Macías, dando las gracias a todo el 
personal que durante el estado de alarma ha estado trabajando de forma presencial (servicios esenciales) 
y no presencial, así como a las/os representantes sindicales que encontrándose en situación de liberación 
se han puesto a disposición de  sus correspondientes Servicios por pertenecer a Servicios considerados 
esenciales. A continuación ha aclarado que la última Resolución del Ayuntamiento de 15 de junio de 2020, 
lo que viene es a establecer la desactivación del Plan de Emergencias Municipal del Ayuntamiento de 
Sevilla y por lo tanto que decaen todas las resoluciones dictadas por el área de Gobernación y Fiestas 
Mayores.   Por parte del Gobierno Municipal ha intervenido también el Director de Modernización, que ha 
justificado que la continuación del teletrabajo requiere de la instauración de una infraestructura, puesto 
que la utilización de medios propios por parte de la plantilla supone un riesgo para la seguridad de los 
datos que se manejan, así como para las ayudas y otras prestaciones que se están gestionando desde los 
distintos Servicios. Aun así ha manifestado que se puede asumir el riesgo temporalmente si existe el 
compromiso de elaborar un teletrabajo estructural en un periodo corto de tiempo.  
 
CCOO ha recriminado la falta de información y negociación en cuanto a la elaboración de todas las 
resoluciones pero en particular la de  esta última,  que implica la incorporación de todo el personal de 
forma presencial, sin tener en cuenta al personal con menores de 14 años o con mayores dependientes a 
cargo y al personal vulnerable sea posible.   

- El anuncio el 11 de junio por parte del Ministerio de Función Pública del impulso de la reforma del 

Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público para adaptarlo a  las necesidades 

actuales. Reforma que tiene entre sus objetivos principales impulsar el teletrabajo como 

herramienta útil en las Administraciones Públicas que facilita la conciliación de la vida familiar y 

laboral.  

- Asimismo hemos hecho mención al Acuerdo alcanzado el 17 de junio por el que el personal 

funcionario de la Administración General del Estado podrá teletrabajar hasta cuatro días a la 

semana, en el supuesto del personal con menos de 14 años o cuidado de personas dependientes 

o con discapacidad a su cargo así como el personal que pertenece al colectivo vulnerable al 

coronavirus. El resto de personal podrá trabajar de forma no presencial al menos 1 día a la 

semana.  

 

CCOO ha solicitado igualmente que se realice una evaluación del impacto del teletrabajo en la 
conciliación.  
Tras la intervención del resto de Secciones Sindicales, que igualmente apuestan por el teletrabajo, se nos 
comenta por parte de RRHH que a partir del lunes se tendrán en cuenta las propuestas presentadas, pero 
que la Resolución se mantiene tal cual, sin ninguna modificación. 
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Tercero: Jubilación Parcial. Se plantean por parte de RRHH las siguientes modificaciones:  
- No se admite la prórroga adicional hasta los setenta años en el caso de las personas jubiladas 

parciales que lo necesitaran para completar el período mínimo de veinte años en el Ayuntamiento 

exigido para tener derecho a la segunda fase del plan corporativo de productividad. Si es posible 

prorrogar en el supuesto de que se necesite la misma para el cobro del 100% de  la jubilación. 

- El Ayuntamiento tramitará todas las solicitudes de jubilación parcial que se formulen, siempre que 

las mismas reúnan los requisitos exigidos legalmente y exista la necesaria disponibilidad 

presupuestaria. 

- La persona que se jubila parcialmente experimentará una reducción del 50 por 100 en su jornada 

laboral, que se concentrará en determinados períodos del año atendiendo a los intereses del 

servicio que corresponda y de la persona  jubilada  parcialmente. 

- La persona que se jubila parciamente  tendrá derecho a los mismos días de vacaciones y asuntos 

propios o libre disposición que una trabajadora o trabajador a jornada completa, en proporción a 

la jornada que desarrolle.  

 

CCOO, hemos manifestado que ya habíamos firmado con anterioridad a la celebración de esta Mesa el 
correspondiente acuerdo y que no teníamos intención de modificación, por lo que el Ayuntamiento  
elevará  las modificaciones antes indicadas a  la próxima Junta de Gobierno. Por lo que tras su aprobación 
en este órgano se podrán tramitar las peticiones de jubilación parcial.  
 
Cuarto: Modificación puntual de la R.P.T. de la Intervención General. Se realiza la misma al no suponer ni 
coste ni superávit alguno. CCOO aun así ha vuelto a manifestar, como en otras ocasiones, que queremos 
que se realice una verdadera modificación de RPT del Ayuntamiento y no a parches.  
 
Quinto: Modificación puntual de la R.P.T. del Servicio de Estadística así como la adscripción al referido 
Servicio de un puesto de Oficial Primera Almacenero del Servicio de Juventud. Se argumenta la necesidad 
de este puesto en el Servicio de Estadística y no en el de Juventud y además que ya hay una persona que 
viene desempeñando el puesto de forma provisional. Se aprueba la modificación del mismo al no suponer 
igualmente coste ni superávit alguno.  CCOO hace referencia en el Servicio de Juventud ya se pidió una 
modificación de Oficial  1ª Electrónico, que todavía no se ha producido  y que cuando se va a traer a 
Mesa. Nos contesta el Jefe de Servicio de RRHH que está ultimando la modificación de la RPT del citado 
Servicio y que en breve se negociará.  
 
Sexto: Estudio de la Sentencia nº 252/2020 del Juzgado Número 4 de lo Contencioso Administrativo de 
Alicante.  
 
Tal y como os indicábamos en el CCOO Informa del miércoles, hoy el Ayuntamiento nos ha trasladado su 
visión sobre la sentencia de Alicante, en la que ante el abuso en la contratación de un interino el juzgado 
lo convierte en una relación fija. El Ayuntamiento nos manifiesta que: 
 
1.-  La sentencia es en la jurisdicción de Alicante, que aún le queda recorrido jurídico y que no es de 
aplicación directa en nuestro Ayuntamiento. 
2.- Que no comparten el fondo de la sentencia ni el punto de vista técnico que mantiene, es más, de 
hecho el servicio jurídico del Ayuntamiento mantendrá posturas diferentes a la de la sentencia en dos 
juicios que mantendrá este mes de julio frente a dos funcionarios interinos de esta casa. 
3.-  Que pretende seguir adelante con los procesos de consolidación y estabilización. 
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4.- Que inicialmente entiende que los procesos de consolidación y estabilización tienen que ser procesos 
diferentes y que están casi ultimadas unas bases para su negociación, siguiendo como bases las 
ordinarias. 
5.- Que nos equivocamos al pensar que los procesos de consolidación y estabilización se dirigen a las/os 
interinas/os, sino que van dirigidas a las plazas. 
 
Ante la respuesta de RRHH, desde CCOO: 
 
.  Hemos pedido CAUTELA con abordar los procesos de consolidación y estabilización, ya que la sentencia 
arroja sombras sobre estos procesos como solución al abuso en la temporalidad y porque puede 
perjudicar a la persona que sufre esa temporalidad. 
. Hemos indicado que en ningún caso compartimos que los procesos de consolidación y estabilización 
sean procesos diferentes y que entendemos que en todo caso debe ser un proceso único. 
. Que no consentiremos que las bases sean parecidas a las ordinarias, sino claramente diferenciadas y que 
primen a las/os interinas/os. 
. CCOO ya había manifestado anteriormente, a saber: 
 
- Que es necesario que antes de las OPE extraordinarias se realice la PPT, ya que así se liberarían más 
plazas que pudieran salir a oferta. 
- Que es necesario actualizar el sistema de bolsa antes de la OPE. 
- Que la OPE extraordinaria sea simultánea a la ordinaria. 
 
Séptimo: Ruegos y Preguntas. 
 

Desde CCOO hemos planteado las siguientes cuestiones en ruegos y preguntas:  

 

1. Desde RRHH se tiene contemplado una planificación con los temas pendientes de negociación. Éstos 

nos responden que en breve nos mandarán convocatorias de Mesa de Negociación con los siguientes 

temas para tratar: continuidad del proceso de PPT de Administración Especial, oferta pública de empleo 

de 2020, artículos 26 y 81 del convenio, modificación de las titulaciones necesarias para el trabajo de 

bibliotecas, el permiso recuperable retribuido,  Promoción Interna, negociación del 0,3 % Fondo 

Económico consolidado para la adecuación de calendarios, puestos de trabajo etc. ,   bases de 

consolidación y estabilización.  

 

2. Desde CCOO planteamos la necesidad de planes de empleo con personal propio para refuerzo de los 

servicios sociales y limpieza tras la alerta sanitaria por el COVID-19, preguntamos qué tenía preparado el 

Ayuntamiento para resolver estas necesidades. Desde la Dirección se nos contesta que no hay dinero para 

contratación y que, de momento, no sabe qué va a pasar ni hay planteado nada. Desde que no estamos 

dispuestas/os a que haya una privatización aprovechando el mes de vacaciones de agosto  y estaremos 

muy alertas  

 

3. Hemos puesto sobre la mesa los problemas del servicio de Mantenimiento de Edificios sobre la falta de 

material de trabajo en todos los oficios y de vehículos, el Director de RRHH nos contesta que hablará con 

el Servicio de Gobierno Interior para ver qué problemas hay para la contratación y abastecimiento de 

materiales y vehículos. 
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 4. Desde CCOO hemos solicitado que en caso de que se valore con especial intensidad algunos de los 

trabajos realizados por los servicios esenciales en el tiempo de alerta sanitaria, se tenga el mismo 

tratamiento para todas/os para no crear discriminaciones y trato diferente de un servicio a otro. El 

Director de RRHH nos comunica que de momento no hay sobre la mesa previsto abordar ningún plan de 

especial intensidad.  

 

5. CCOO ha solicitado que se cubra la vacante de auxiliar administrativo de la Sección Ciudad del Vacie, se 

nos responde que  enviemos por correo la consulta para que nos dé una respuesta ya que no sabe ahora 

mismo en qué situación se encuentra.  

 

6. De nuevo insistimos en la necesidad de un técnico de Administración General en el Servicio de la Mujer  

y se nos comunica qué existe la intención por parte del servicio de crearlo pero que aún no se ha 

concretado la modificación de RPT necesaria y que de momento no hay ninguna vacante por cubrir. 

 

 7. CCOO ha preguntado por la cobertura de los puestos de sargento y cabo reclasificados en bomberos a 

lo que se nos contesta que están ultimando el expediente y se llamarán en breve de las bolsas existentes.  

 

Desde CCOO seguiremos informando. 

 

19-06-2020 


