
 
 
 

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE 26/11/2019 
 

 
Con ocasión de la Mesa General de Negociación de Empleadas/os Públicas/os se 
han discutido las siguientes cuestiones: 
 
PRIMERO.- En relación a la modificación de la R.P.T para dotar de Secretarías 
de Dirección a la Delegación del Área de Economía, Comercio, Relaciones con 
la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana, Delegación de Educación, 
Delegación de Juventud y Delegación de Patrimonio Municipal e Histórico 
Artístico esta cuestión que ha quedado aprobada. CC.OO ha mantenido que con 
independencia de que sin duda dichas secretarías puedan ser muy necesarias en 
sus direcciones, llevamos años reclamando modificaciones de las R.P.T de muchas 
Áreas que lo requieren y cuya situación ha sido incluso puesta en evidencia por sus 
propias Jefaturas de Servicio. Hemos recordado a RRHH que algunas de nuestras 
demandas de solicitud de modificación de RPT datan de 2017 y hemos recordado 
entre otras la urgente y necesaria reforma de la Jefatura de Protocolo de la Casa 
Consistorial y la de Oficial de Primera Electrónica del Área de Juventud. Igualmente 
señalamos la necesidad de modificar la relativa a determinados puestos similares 
en los teatros Lope de Vega y Alameda que para dos categorías similares con 
idénticas tareas pero con calificación y retribución diferente, lo que implica una 
discriminación así como la modificación de RPT en los Servicios de Mantenimiento 
de Edificios, Parques y Jardines, en la Limpieza con el capataz de turno de tarde 
excluido en los trabajos de fin de semana…(todas estas peticiones están recogidas 
en un documento presentado por CCOO al Ayuntamiento el 4 de diciembre de 
2018).  Desde RRHH se indica que se va a estudiar la posibilidad de realizar una 
readecuación retributiva tal y como prevé la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- En relación a la situación del Convenio para regular la Jubilación 
Parcial.  
 
Desde CCOO nos alegramos que por fin se traiga a Mesa de Negociación este tema 
que afecta a tantos/as trabajadores/as  que se tendrían que estar jubilando ya al 
reunir los requisitos necesarios. 
 
Desde CCOO presentamos las siguientes propuestas al borrador presentado por 
Recursos Humanos: 
 
Apartado tercero: Voluntariamente poder acumular los meses de asistencia al 
trabajo que le corresponden al/ a la jubilado/a parcial en un solo periodo. 
 
Apartado quinto: No estamos de acuerdo en que se reduzca al 50% las ayudas 
sociales del Convenio (Ayuda prótesis, gafas, Ayuda escolar). 
A todos los efectos el/la trabajador/a está en activo y tiene derecho a estas Ayudas. 
 



 
 
 
 
Apartado séptimo: No estamos de acuerdo en limitar la participación del/ de la 
jubilado/a en la Promoción Interna. Ya son pocas las convocatorias que realiza el 
Ayuntamiento y sobre todo la influencia en cotizar los últimos años en categoría 
superior para que las cantidades en la pensión que le queden al trabajados/a sean 
las máximas. 
 
Apartado noveno: En caso de que el/la jubilado/a parcial tenga que prorrogar para 
alcanzar los requisitos para tener derecho a cobrar el PCP 2 (Plan Corporativo de 
Productividad) el Contrato de Relevo también se prorrogará. 
 
Apartado décimo: El Ayuntamiento propone que no se ofrezca mejora de empleo a 
los/as titulares de un Contrato Relevo. Desde CCOO estaríamos de acuerdo desde 
la firma de este Convenio para el nuevo personal relevista pero a la vez exigimos 
que se vuelva a ofrecer al personal ya contratado la mejora de empleo tal como se 
venía realizando, a estos/as compañeros/as, se las llamó de la bolsa con unas 
condiciones que luego el Ayuntamiento ha modificado unilateralmente. 
 
Desde CCOO hemos propuesto que no haya PENALIZACIÓN para el personal de la 
bolsa de Peón que rechace cuando se les llama para un Contrato de Relevo. 
CCOO sigue reclamando que los Contratos de Relevo de Peón, AVIS, Portería y 
demás puestos de Ayudante del Ayuntamiento se ofrezcan a los/as integrantes de 
la bolsa de peones. 
 
CCOO ha insistido en la urgencia de seguir con las negociaciones y llegar a un 
acuerdo para que los/as compañeros/as se puedan jubilar cuanto antes. 
 
TERCERO.- Aunque no constaba en el orden del día se entrega para un primer  
análisis de las Secciones Sindicales allí presentes, un borrador de bases 
reguladoras para el concurso de traslados para la provisión de puestos 
pertenecientes a la categoría de oficial del cuerpo de policía local . Desde 
CC.OO cuestionamos que en relación a los méritos se indica que “la adjudicación de 

los puestos de trabajo, se efectuará, de acuerdo con la mayor antigüedad en la 

categoría convocada, en los distintos cuerpos de la Policía Local de Andalucía”, ya 
que entendemos que lo prioritario debiera ser dar un mayor valor a la antigüedad 
en la categoría convocada dentro del cuerpo de la Policía Local de Sevilla. Desde 
RRHH se nos indica que su redacción obedece a lo dispuestos en relación a los 
turnos de movilidad en la Ley de Homogenización, por lo que desde CC.OO 
seguiremos estudiando esta cuestión antes de tomar cualquier posicionamiento 
sobre este punto. 
 
CUARTO.- En relación a los ruegos y preguntas desde CC.OO  planteamos que se 
nos dé respuesta a las peticiones de mesa paritaria solicitadas.  
Preguntamos cómo y cuándo se van a cubrir las 15 plazas de distintas categorías 
de bomberos/as del Plan de Empleo que se reclasificaron en Mesa de Negociación, 
nos contestan que aún están en intervención. 



 
   
 
 
 
Reiteramos la solicitud de información sobre el expediente de Servicios 
Adaptados, preguntando directamente sobre el momento y el número de plazas 
concretas previstas.  Desde RRHH se indica que se está intentando convocar en   
torno a las 23 plazas pero que algunas deben liberarse y están estudiando la 
situación. 
 
Igualmente tras el compromiso asumido por parte de RRHH en  la constitución de 
las Mesa Informativas sobre el empleo CCOO solicitó que se pusieran en marcha de 
manera inmediata las Comisiones de Trabajo sobre las cuestiones referidas como 
prioritarias, así la necesaria reforma de los artículos del Convenio y Reglamento  
referidos a la constitución de bolsas, entre otros. Desde RRHH se asumió el 
compromiso de convocar la primera para la semana que viene e ir 
progresivamente incrementando los grupos de trabajo hasta 3, dada la implicación 
de personal que estos grupos requieren y la situación actual de la plantilla en 
RRHH. 
Nos comunican que se están cubriendo todas las vacantes disponibles. 
 
Se destaca también que desde RRHH se informa que el pago del importe restante 
de Fiestas Primaverales para los Servicios implicados, aún pendientes, se prevé 
en el mes de diciembre de 2019. 
 
 En cuanto a la Oferta Pública de Empleo Ordinario la misma se ha visto 
ralentizada debido a la solicitud de información por parte de la Subdelegación de 
Gobierno y que en concreto, en relación a la convocatoria de puestos de Ingeniaría 
Técnica Industrial y de Delineante, han recibido diversas impugnaciones y una 
solicitud de suspensión de la convocatoria en tanto no recaiga la sentencia que 
resuelva sobre la situación del personal en situación de interinidad por parte del 
TJUE, así mismo nos comunican que la de Peones y el resto no están impugnadas. 
 
 Finalmente se comunica que se está valorando una nueva PPT de Auxiliares 
Administrativas/as y administrativas/os para principios de 2020. Desde todas las 
Secciones Sindicales seguimos insistiendo en la realización de la PPT de TAG y 
Administración. 
 
Sobre los 80 peones interinos vacantes que tiene finalización en marzo de 2020 se 
nos comunica que se va a hacer un informe por la Jefatura de Servicio para que no 
haga falta renovar y puedan continuar hasta su cobertura definitiva por la Oferta 
de Empleo. 
 
Desde CCOO seguiremos informando. 
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