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REUNIÓN RRHH Y SECCIONES SINDICALES AYTO SEVILLA 3 DE SEPTIEMBRE 

DE 2020 

En la reunión mantenida ayer por las Secciones Sindicales con las/os representantes del 
Ayuntamiento de Sevilla y de Recursos Humanos se nos informó de las siguientes cuestiones: 
 
Ante la apertura de los colegios el día 10 de septiembre y la vuelta del alumnado a las clases, el 
Ayuntamiento ha creado una Comisión de Seguimiento para las posibles incidencias que puedan 
darse. 
 
Nos informan que se han cubierto 11 bajas en Portería y se van a cubrir 5 vacantes No Disponibles 
en Traslados Provisionales. 
 
Sobre la limpieza se han cubierto las 50 bajas de larga duración que existían y las/os 
compañeras/os ya están trabajando. 
 
La Junta de Andalucía va a facilitar al Ayuntamiento 800 test serológicos para realizar las pruebas 
del COVID 19 a todo el personal de Limpieza y Portería antes de la apertura de los colegios. 
Desde CCOO hemos solicitado la ampliación de estas pruebas al personal de Mantenimiento de 
Edificios Municipales que también desarrollan su trabajo en los Centros Educativos, además de a 
todo el personal que realiza trabajos y atención presencial de cara al público y  a la ciudadanía. No 
entendemos desde CCOO cómo no se le ha realizado estos test a todo el personal que se 
incorporó presencialmente en la etapa de “Nueva Normalidad” en junio. Estas pruebas las 
realizará nuestro Servicio de Salud en el edificio de Virgen de los Reyes. 
 
En esta semana pasada se han colocado 192 MAMPARAS fundamentalmente en Asuntos 
Sociales, CIAM y Centros Cívicos, existen otras 560 mamparas que está repartiendo el Servicio de 
Mantenimiento de Edificios Municipales para los centros que lo necesiten. La Delegada de RRHH 
y Modernización Digital nos comunica que se cubrirán todas las necesidades con esta segunda 
remesa, desde CCOO estaremos en contacto con los servicios para que así sea. 
 
En estos momentos existen geles hidroalcohólicos y mascarillas para abastecer a los servicios sin 
que exista carencias, además de un contrato de suministro de 240.000 euros. 
 
Nos han comunicado que el Plan AIRE está previsto que comience el día 10 de septiembre, en 
estos momentos se está haciendo la selección de las 279 contrataciones. 
 
Se nos informa que se va a realizar un curso básico de formación dirigido a las/os trabajadora/es 
de  limpieza, portería y Plan Aire sobre el COVID 19 y las incidencias en el trabajo en los Centros 
Educativos. Desde CCOO hemos solicitado que se incorporen a esta formación el Servicio de 
Mantenimiento de Edificios Municipales, se nos responde que no hay problema para ello. 
 
Agradeciendo toda esta información de la situación sobre estos temas, desde CCOO y el resto de 
Sindicatos hemos trasladado al Ayuntamiento y a Recursos Humanos que el foro responsable de 
todas las cuestiones relacionadas con la seguridad y salud de la plantilla con motivo de la situación 
del COVID- 19 es el Comité de Seguridad y Salud, por lo que solicitamos que de forma inmediata 
se convoque para abordar estos temas. 
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Sobre el acuerdo de TELETRABAJO, que finaliza el 21 de septiembre, firmado por los sindicatos 
y el Ayuntamiento de Sevilla se nos comunica que ya se ha constituido la Comisión de 
Seguimiento y la convocarán en “breve”. Nos comunican que el Ayuntamiento no va a continuar 
con el Teletrabajo hasta tener un estudio de los puestos susceptibles de reunir las condiciones 
óptimas para realizar el teletrabajo. La Delegada expresa que quiere que el Ayuntamiento de 
Sevilla sea referente en este tema y no lo va a mantener tal cual está en la actualidad, a esto se une 
el temor de tener un ataque informático que afecte a varios servicios. 
 
La Delegada de RRHH y Modernización Digital nos informa que ya se ha licitado el contrato 
informático para la modernización de Recursos Humanos y la agilización de todos los procesos. El 
Director de Modernización comunica que hasta el 2022 no está finalizado todo el proceso. 
 
Desde las Secciones Sindicales profundizamos por el PROTOCOLO de Seguridad y Salud ante el 
COVID-19, en concreto cuál está ahora mismo en vigor ya que se modificó el que existía 
anteriormente. Desde RRHH se nos responde que está en vigor el aprobado el 17 de julio de 2020 
y que está colgado en el Portal de la Plantilla a la espera de introducir las modificaciones 
aportadas por las solicitudes el 31 de julio. 
 
Desde CCOO con el resto de Secciones Sindicales hemos planteado a la Delegada, Director y Jefe 
de Servicio de RRHH la necesidad de planificar y solucionar distintas cuestiones de la 
Negociación Colectiva que llevamos mucho tiempo reivindicando, por lo que se hace necesario 
convocar Mesas de Negociación urgentemente para acabar con la PPT, la Promoción Interna tanto 
del personal laboral como funcionario, modificación del Convenio Colectivo… 
 
Respecto a las Oposiciones de Policia Local nos informan que se está impulsando para acelerar el 
proceso de incorporación de la convocatoria de 50 policías en marcha. El día 10 de septiembre se 
realizarán los primeros exámenes de la OPE de 113 policías en FIBE a las que se presentan 1900 
aspirantes. 
 
Sobre la OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO de 2019 y 2020 de distintas categorías se llevará a 
Junta de Gobierno el 11 de septiembre para las publicaciones en los distintos Boletines Oficiales. 
Las Secciones Sindicales hemos insistido en la situación de parálisis de las JUBILACIONES 
PARCIALES y el malestar de la Plantilla que ya tendría que estar jubilada. El Director de RRHH 
nos comunica que está insistiendo en la Intervención diariamente para que el informe salga lo 
antes posible. Esto posibilitará que el personal se pueda acoger ya a esta jubilación. 
 
Desde CCOO esperamos respuesta la próxima semana o, en todo caso volveremos a las 
movilizaciones con el colectivo afectado. 
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