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INFORMA MESA GENERAL NEGOCIADORA  DE 
17  DE JULIO 2020 

 
Celebrada Mesa Negociadora el 17 de julio del 2020, se  abordaron entre otros:  
 
1.- Modificación puntual de la RPT de Bibliotecas. El Director General del ICAS, informa que se está 
trabajando en una reestructuración del ICAS y que se hará una propuesta de RPT integral más allá de la 
modificación puntual que se aborda. Se aprueba la modificación de RPT  recogiendo la diplomatura en 
humanidades en el apartado de Observaciones. 
  
2.-Modificación de RPT de Servicios Sociales. A pesar de la presentación por parte de la Directora 
General de Acción Social y de las aclaraciones, son muchas las cuestiones que para CCOO no están claras 
en esta RPT y con las que no estamos de acuerdo, por lo que solicitamos la convocatoria de Mesa Técnica. 
Según manifiestan por parte del consistorio se persigue, realizar una redistribución de las cargas de trabajo 
de los Negociados y Secciones, así como regularizar situaciones que de facto ya se llevan dando hace años, 
para que de cara a la PPT los puestos ofertados se correspondan no sufran luego modificacio0nes. 
Manifestamos nuestro absoluto rechazo a este modo de proceder por parte de RRHH de hechos 
consumados y tras mucha insistencia, el Director General de RRHH aplazó el punto para autoconvocarnos 
a Mesa Técnica. CCOO entiende que la modificación no es una simple redistribución, ni un cambio de 
nombres, sino que conlleva a todas luces un cambio de modelo. La no adscripción de algunos puestos a 
Centros de SS SS, los cambios de adscripción de otros, pueden tener repercusiones sobre las funciones de 
los mismos, así como dificulta la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, además de limitar la 
carrera profesional de las personas trabajadoras, en cuanto a concursos de traslados y PPT, ya que pone en 
cuestión la garantía del destino elegido. Tras más de 13 años de debatir sobre “los servicios sociales para la 
ciudad de Sevilla”, se sigue jugando al ajedrez con las personas trabajadoras, moviendo peones de un 
centro a otro, pero no se soluciona el problema endémico que ha llevado a una situación de casi la mitad de 
la plantilla en fraude de Ley, realizando actividad estructural. Y en cuanto a este personal entendemos que 
ha de asegurarse que las modificaciones no afecten a sus posibilidades de consolidación de los puestos. 
 

3.- Oferta de empleo Público. Durante la crisis sanitaria que estamos viviendo, se ha puesto de 
manifiesto el valor de lo público y la labor indispensable de empleadas y empleados públicos para 
afrontar la COVID-19. Para ello la Oferta de Empleo Público es de gran importancia, entendemos 
que esta debe buscar el equilibrio entre la plantilla municipal y la que se nos presentó se 
desequilibra la plantilla, no ofertándose ningún puesto de peones,  personal éste que ha sido 
considerado esencial durante el confinamiento. Así como que se amortiza un maestro de la Banda 
de Música con lo cual seguirá reduciéndose hasta hacerla desaparecer, por todo ello no hemos 
aprobado la misma. 
 
4.- Propuesta de Revisión del Ámbito Subjetivo de la asistencia médica. El Director de Salud informa 
sobre la situación actual de licitación y plantea la revisión del criterio de beneficiari@s. CCOO manifiesta 
que según se establece en el convenio el ámbito es claro y reclamamos una vez más el derecho para el 
personal de ORIENTA y REDES. Para el seguimiento del acuerdo de asistencia médica complementaria se 
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acuerda la constitución de una Comisión de Seguimiento constituida por 2 personas por parte del 
Consistorio y una representación por cada sindicato con participación en la Mesa Negociadora.  
 
5.- Análisis de los listados de Promoción Interna.  
 
Desde RRHH se nos envió un listado con los puestos vacantes que se van a ofertar en la próxima 
Promoción Interna de laborales. Aunque son un total de 203 puestos de trabajo de todas las categorías 
desde Jefa/e Obrera/o a Ayudante. 
 
Desde CCOO hemos reclamado algunos puestos  más que creemos deben ser ofertados y no aparecen como 
Notificadoras/es, Mantenimiento de Edificios Municipales y Parques y Jardines.  
 
Estamos en un proceso de identificación de los puestos, una vez que se resuelva desde CCOO hemos 
propuesto crear una comisión de Trabajo para las bases y los anexos para que se reúna  lo antes posible y se 
trabaje para tener acabada la Promoción con la toma de posesión antes que acabe 2020. Este proceso 
generaría más de 100 plazas de peón vacantes que se tendrían que incorporar a la Oferta de Empleo de 
2021. 
 
Otra cuestión planteada por CCOO ha sido que se identifiquen a donde pertenecen los distintos puestos 
ofertados, así como los que son genéricos singularizados. En este caso creemos que se encuentran un Jefe 
Obrero Eléctrico, algún/a Capataz y varias/os inspectoras/es. Hemos insistido en la equiparación de los 
grupos y niveles de los teatros Alameda y Lope de Vega para que salgan a Promoción Interna ya 
modificados.  
Desde RRHH nos van a volver a enviar un documento con todas las propuestas que hemos solicitado que se 
nos informe. 
 
6.- Constitución de la Comisión para la prestación de servicios en régimen de Teletrabajo. Quedará 
constituida con  una persona del Área de Modernización, una persona RRHH con capacidad de 
decisión, una persona representante de cada sección sindical con representación en Mesa Negociadora.  
 
7.- Ruegos y Preguntas. Desde CCOO planteamos por escrito las siguientes cuestiones a las que responde 
el Director de RRHH: 
 
1. La Jubilación Parcial del Personal Laboral se encuentra en la Intervención, ya se hicieron las 
modificaciones necesarias para que tuviera el visto bueno de la fiscalización. A continuación pasará a la 
Junta de Gobierno. Desde CCOO hemos insistido en la urgencia de su aprobación para que las/os 
compañeras/os se puedan jubilar lo antes posible y se contrate al personal de relevo de sustitución. 
2. Sobre la PPT de Administración Especial está a la espera de la modificación de la RPT de Asuntos 
Sociales para completar los puestos que saldrían a Provisión 
Desde CCOO nos parece un despropósito esta forma de actuar del Ayuntamiento y reclamamos la urgencia 
para terminar con este proceso y continuar con las de Técnico de Administración General. 
3.- Nos informa desde RRHH que desde el 17 de julio se están llamando a las contrataciones de sustitución 
de vacaciones de verano para los Servicios de Parques y Jardines (22), Cementerio (34), Limpieza de  Fin 
de Semana (38), los contratos serán por acumulación de tarea y la duración de unos 2 meses. 
Desde  informamos de todas estas contrataciones el 3 de julio y esperamos que se cumplan todas. 
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4.- CCOO en reunión hace unos días con la Delegada y el Director de RRHH  propuso al Ayuntamiento la 
realización de los trabajos de la limpieza en los colegios para septiembre con personal propio de la bolsa de 
peón existente en Mesa de Negociación hemos insistido en este tema y se nos ha respondido desde RRHH 
que no se van a cambiar los planes previstos por el Alcalde y se va a realizar con el Plan Aire de la Junta de 
Andalucía. 
 
5.- Se han adjudicado los expedientes para los contratos del material de fontanería, electricidad, ferretería y 
albañilería y están en trámite pintura, carpintería metálica, sanitarios y cristalería. Sobre la flota de 
vehículos  no hay dinero para realizar el renting necesario por lo que  habrá que esperar al presupuesto. 
 
6.- En cuanto al expediente de la plantilla de los Programas de Empleo (ORIENTA y REDES) para que 
puedan acceder el servicio de ASISA, se encuentra  en el Servicio de Salud y aún no hay una respuesta 
clara. Desde CCOO seguiremos insistiendo en este Derecho de las/os compañeras/os. 
 
7.- Sobre el cobro de especial intensidad durante el estado de alarma se nos comunica de RRHH que no se 
va a retribuir a ningún servicio. 
 
8.- Desde CCOO preguntamos sobre la sustitución de la vacante del Subdirector de la Banda Municipal de 
Musica  a lo que se nos responde que ya se ha cubierto. 
 
9.- Se nos informa que están preparando para traer a Mesa de Negociación la RPT de Juventud que se 
solicitó desde CCOO y desde el Servicio hace ya dos años. 
 
10.- Se nos comunica que en breve se van a  cubrir los puestos de Sargento y Cabo de SPEIS. 
 
11.- Sobre la solicitud de las vacantes del Ayuntamiento, nos comunican que existen 1041 vacantes de las 
cuales 265 están incluidas en OPE. 574 en Tasa en Reposición, 93 vacantes con Tasa de reposición y 109 
vacantes no disponible. Desde CCOO  reivindicamos que se cubran todas las vacantes y bajas. 
 
12.- CCOO venimos insistiendo en la trasparencia de las bolsas de empleo del Ayuntamiento y la 
publicación de las mismas desde RRHH se nos informa que se van a publicar semanalmente con dos 
órdenes, una con la del número del/la interina/o y otra con la del contrato temporal. 
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