
 

 
 

 

NEGOCIACIÓN SÍ, PERO NO A CUALQUIER PRECIO 

CCOO informa que como ya es conocido, con fecha de 11 de marzo de 2021 dimos por rotas las 

negociaciones con la Delegación de Recursos Humanos y nos negamos a celebrar la Mesa de 

Negociación y Técnica, señaladas para ese mismo día por varios motivos que entendemos de mucho peso 

y que están intrínsecamente relacionados. Esto es: 

1) Que las propias Mesas de Negociación se han convertido en un puro trámite formal para que 

RRHH cubra un expediente de cara a la galería.  Esta Sección no va a participar más de esta 

estrategia que creemos contraproducente a los intereses de la plantilla. 

2) Buena prueba de lo anterior, es que en las Mesas se traen insistentemente y como urgentes 

temas a elección de esta Delegación, algunos sin negociación previa ni margen para que la 

plantilla lo adapte como el sistema de control horario, sin tener en cuenta cuestiones tan 

fundamentales 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). 

3) Desde CCOO creemos que la negociación con RRHH en materias tan sensibles como las Ofertas 

de Empleo está siendo contraria a los principios de buena fe. La plantilla no confía en la 

estrategia de RRHH ni nosotras/os tampoco. Creemos que es importante que de manera urgente 

desde este Área cambien su modo de abordar ésta y otras cuestiones. 

 

No entendemos por qué motivo para algunas/os “resulta sorprendente”  que CCOO se niegue a 

participar de una reunión con las/os mismas/os que han creado toda esta problemática, menos de 24 

horas después de romper la negociación. Reunión que se convoca para el lunes día 15 de marzo y cuya 

fecha se propone adelantar al viernes mediante comunicación informal a las 22 horas del  jueves.  

Desde la Sección Sindical de las CCOO del Ayuntamiento de Sevilla  creemos que es importante 

reconducir las negociaciones pero no de cualquier modo y por supuesto, no a cualquier precio. 

CCOO no va a mantener una estrategia sindical mirándose el ombligo y contraria a una unidad sindical 

que nos ha reclamado nuestra Afiliación. Ya nos hubiera gustado, que sin estar nosotras/os presente, el 

resto de las Secciones hubieran podido resolver todas las cuestiones enquistadas en materia de 

negociación colectiva. Pero no ha sido así. De hecho, aprovechamos para comunicar que 

desgraciadamente en esta misma semana RRHH vuelve a traer a Mesa temas como modificaciones 

parciales de RPT y amortizaciones de plazas y nada de lo que esta sección sindical ha pedido.  

Aprovechamos la presente para comunicar que se van a valorar acciones inminentes junto a la 

plantilla. 

Sevilla 15 de marzo de 2021 


