
 

 

 

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN CELEBRADA EL 18 
DE ENERO DE 2021 

 
En la pasada Mesa General de Negociación que tuvo lugar con fecha de 18 de enero de 2021, CCOO 

insistió en que dado el índice de temas a tratar según el orden del día, lo suyo era que previamente 

se valoraran en Mesa Técnica.  

 

En esta Mesa de Negociación se abordaron las siguientes cuestiones: 

 

1. PROMOCIÓN INTERNA TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL- ADMINISTRATIVO.  

 

Se nos presentó propuesta de Baremo de Méritos. Sobre este tema CCOO planteó las garantías para 

que el procedimiento fuese el CONCURSO –OPOSICIÓN. 

 

Con respecto a la titulación se señala que se otorgará la misma puntuación a la formación 

equivalente a: Licenciatura, Ingeniería, Arquitecta/o, a los Grados + Master.   

 

Desde CCOO planteamos la necesidad de especificar como temas transversales a tener en cuenta en 

el baremo de méritos los relativos a la formación en materia de igualdad de género, prevención de 

riesgos laborales o informática, entre otros, aceptándose la solicitud por parte de RRHH. 

 

Con estas aportaciones se aprueba el Baremo de Méritos por todas la Secciones Sindicales. Aún 

queda que el Ayuntamiento presente el borrador de temario para la Fase de Oposición, ya que nos 

adelantan que será con un contenido homologable la última convocatoria para puestos similares de 

los Ayuntamientos de Utrera y de Málaga y que de manera similar se dividirá en 5 bloques. 

 

2. BAREMO DE MÉRITOS para la Fase de Concurso de Técnico Auxiliar de Informática C-1. 

 

Desde CCOO planteamos que el procedimiento por el que debería convocarse estas plazas sería el 

de estabilización debido a que parte de la plantilla lleva muchos años realizando sus funciones, 

alguna/o de ellas/os incluso desde el año 2001. Desde RRHH se nos responde que se estas  plazas se 

incorporaron a la plantilla hace 3 años y que no van a esperar a que caduquen. Esta afirmación no la 

consideramos del todo cierta, puesto que las plazas se crearon por Junta de Gobierno en marzo de 

2008 y nos constan ofertas de empleo de estas plazas ese mismo año, llegando a caducar. 

 

Desde CCOO estimamos que esta respuesta es el atajo del Ayuntamiento ante una situación 

generada por los propios gestores públicos y que ha creado situaciones de enorme injusticia, a 

través de las que la administración ha mantenido a la plantilla bajo diversas fórmulas y sin permitir 



 

 

que accedieran en tiempo y forma a convocatorias públicas de empleo. Esta sección estima que la 

plantilla en situaciones similares a quienes pudieran concurrir a los procesos de consolidación y 

estabilización debe ser tratada con los mismos criterios ya que de lo contrario, se generaría una 

doble injusticia contra la misma y por ello estamos valorando todas las opciones al respecto. 

 

Ante la negativa del Ayuntamiento a dar otra solución a estas situaciones de hecho, desde todas las 

secciones sindicales proponemos que en cualquier caso, estas bases tengan en cuenta la 

particularidad de esta situación y que por lo tanto, se valore de manera más beneficiosa el  tiempo 

trabajado en el Ayuntamiento de Sevilla, apurando al máximo lo que nos permita la Ley, de manera 

semejante a lo acordado en la Oferta de Estabilización de peones. Desde el Ayuntamiento van a 

estudiar esta posibilidad si no existen impedimentos legales. 

 

En cuanto al temario se presentará una propuesta de RRHH con 50 temas relacionados con las 

tareas y funciones que se vienen realizando desde el Servicio de Informática. 

 

3. BORRADOR DE INSTRUCCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL CONTROL HORARIO. 

 

En cumplimiento del Real Decreto Ley 8/2019 de 8 de marzo que obliga a las empresas a garantizar 

el registro diario de la jornada de cada persona trabajadora incluyendo hora concreta de inicio y 

finalización de la jornada de trabajo, el Ayuntamiento nos ha presentado un borrador con la 

intención de hacerlo efectivo a partir del 1 de marzo y para realizar las propuestas que creamos 

oportunas. 

 

Desde CCOO hemos planteado que la responsabilidad del control horario es del propio 

Ayuntamiento. Entendemos que puede ser un instrumento para mejorar los calendarios de los 

Servicios y el acuerdo de permisos, además de encajar en lo ya solicitado en el Plan de Igualdad de 

la plantilla municipal de cara a la conciliación.  Si el Ayuntamiento no lo termina convirtiendo en una 

pura herramienta de control y visualiza estas otras opciones, realmente podría permitir el disfrute 

de permisos por horas y otras posibilidades de gestión del tiempo de trabajo similar a las de 

administraciones que nos llevan mucha ventaja en la materia. 

 

Además, todas las Secciones Sindicales hemos trasladado la preocupación en el modelo de 

aplicación para este control horario dada la falta de homogeneidad en el desempeño de sus labores 

de la plantilla municipal, que no siempre cuenta con un despacho.   

 

El modelo que se nos presenta es parecido al de la Junta de Andalucía, por un lado con una 

aplicación en los móviles corporativos y  por otro, terminales de ordenador instalados en los propios 

Servicios y Centros de Trabajo. 

 



 

 

RRHH facilitarán la formación y preparación necesaria de control horario, que reconocen que en los 

primeros meses tendrán sus dificultades pero que poco a poco se irá regulando. 

 

Así el documento anexo que nos presenta al respecto RRHH, recoge una franja horaria obligatoria 

en el Puesto de Trabajo de 9 a 14h y un horario flexible de 7 a 9 y de 14 a 16 horas (de lunes a 

viernes) y también de entre las 17 y las 19 horas de lunes a jueves. 

 

Desde CCOO creemos que con la perspectiva de que sea más que una herramienta de puro control, 

este sistema podría incluso permitir aplicar una jornada reducida en verano que se recuperase a lo 

largo del año, dada las características climáticas de la ciudad. 

 

RRHH nos informa que está en periodo de alegaciones el contrato de modernización de RRHH, que 

junto al sistema de control horario facilitará toda la tramitación de Asuntos Propios, Vacaciones, 

Permisos, Procedimientos… de toda la plantilla municipal. 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

En este punto se plantearon las siguientes cuestiones: 

 

1) CCOO planteó sus dudas sobre las garantías en materia de salud de las nuevas mascarillas 

distribuidas por el Ayuntamiento por lo que exigimos un informe del Servicio de Salud donde se 

certifique que estas cumplen con todas las medidas y la homologación necesaria como barrera ante 

el COVID-19. 

 

Desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se nos ha remitido un informe en el que  se 

declara que  el Instituto Técnico Español acredita que estas mascarillas protegen contra la COVID-19 

siempre que se sigan las instrucciones del uso adecuado. 

 

Desde el Comité de Empresa y la Junta de Personal, además de realizar la denuncia a la Inspección 

de Trabajo ha solicitado una convocatoria del Comité de Seguridad y Salud Urgente. 

 

2) CCOO ha solicitado que se vuelva a convocar la Mesa por el Empleo que se paralizó en marzo 

con motivo de la pandemia mundial de COVID-19. Seguimos insistiendo en que hay muchas 

vacantes aún por cubrir y tenemos que apurar todas las posibilidades para crear empleo, así como 

seguir utilizando el ahorro del Capítulo I de personal para contratar todas las bajas, traslados, etc. 

que nos permita la Ley, y que son tan importantes para dar un servicio público de calidad. En esta 

línea hemos preguntado por los 20 contratos de peón que se están preparando para reforzar la 

limpieza por motivos COVID-19. Nos comunican que son contratos por acumulación de tareas para 

6 meses y que se han paralizado porque estaban previstas para Centros Cívicos en turno de tarde y 



 

 

que en estos momentos se encuentran cerrados en ese horario. Hemos solicitado se empleen en 

otros servicios necesarios. 

 

Desde CCOO hemos solicitado información de las propuestas presentadas para los presupuestos de 

2021 sobre la contratación de 16 trabajadoras/es para el refuerzo de los Servicios Sociales de Sevilla 

indicando la Delegada que aún queda pendiente una reunión con el Delegado para conocer más 

sobre las áreas que reforzarán y que efectivamente hablamos de una contratación de 3 años. En 

cuanto a las interinidades que quedan por cubrir en Servicios Sociales, desde RRHH se indica que la 

incorporación será inmediata puesto que los expedientes se encuentran ya fiscalizados. .  

 

El Jefe de Servicio de RRHH nos comunica que NO se va a prorrogar al personal de refuerzo que 

haya en Servicios Sociales y sí el Programa ERACI que se encuentra en Intervención, se incorporarán 

11 personas nuevas este año a la 3ª anualidad. 

 

3) Sobre la Jubilación Parcial se está a la espera que vayan saliendo los expedientes para que el 

personal se pueda ir acogiendo a esta Jubilación, nos comunican que dependen de la intervención 

ahora mismo. 

 

Desde CCOO vamos a solicitar una reunión con el interventor para agilizar estos procedimientos que 

son de hace ya más de un año. 

 

4) CCOO hemos denunciado en Mesa la mala gestión en Mantenimiento de Edificios con la falta 

de materiales y medios en casi todos los oficios, y la necesidad de realizar expedientes urgentes de 

contratación para solucionar este gravísimo problema. El Director de RRHH señala que se hablará al 

respecto con la Directora de Gobierno interior para conocer el estado de los expedientes. 

 

RRHH informa: 

 

- En breve tiempo se traerá a Mesa la Subida Salarial de 2021 del 0.9%. 

- La PPT de Administración Especial saldrá la convocatoria en este primer trimestre del año. 

- En febrero se podrá hacer las contrataciones de sustitución de sepulturera/o de Cementerio al 

disponer de crédito presupuestario de transferencias realizadas. 

- El procedimiento de Promoción Interna de Bomberas/os está muy avanzado y en breve lo 

traerán a Mesa. 
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