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MESA TÉCNICA DE NEGOCIACIÓN DE 3 DE DICIEMBRE DE 20 19 
 

Ayer se celebró mesa Técnica con las siguientes cuestiones en el orden del día: 
 
1. MODIFICACIÓN DE LA RPT DEL PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR.  
 
Se amortizó un puesto de Jefatura de Sección de Intervención (vacante) para crear una Jefatura de 
Sección en el Alcázar. 
 
2. MODIFICACIÓN RPT DE MOVILIDAD.  
 
Se amortiza un puesto de Director (jubilado) de Estación de Autobuses para crear una Jefatura de 
Servicio del Instituto del Taxi. 
 
Desde CCOO hemos vuelto a solicitar que hace falta una modificación de toda la RPT del 
Ayuntamiento por todas las necesidades de los Servicios y homogeneizar tantas solicitudes que en 
algunos casos se resuelven, sobre todo cuando le interesa al Ayuntamiento, y en la mayoría de las 
que solicitamos los sindicatos se quedan en un cajón. 
 
3. JORNADA LABORAL DE LAS/OS EMPLEADAS/OS PÚBLICAS/OS DEL 
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. 

 
Cumplidos los objetivos de estabilidad presupuestaria por parte del Ayuntamiento, la jornada 
ordinaria de las/os empleadas/os públicas/os para el 2020 será de 35 horas semanales y 37,5 horas 
semanales para la jornada en especial dedicación. 
 
Tal como habíamos informado desde CCOO el viernes de Feria al ser festivo (1º de mayo) se 
compensará con un día más de Asuntos Propios al igual que el 15 de agosto, sábado festivo. 
 
Así la jornada anual queda en 1493 horas las ordinarias y 1597,5 horas las de especial dedicación. 
 
4. CALENDARIO DE PORTERÍAS. 
 
En este colectivo el problema fundamental es que las/os compañeras/os no pueden disfrutar de 
todos los días de Asuntos Propios que les corresponden, en una plantilla que ya tiene acumulado 
muchos trienios. Y por otro lado realizan con las tutorías más horas de las que contempla nuestra 
jornada anual, aún con el descuento de los días de permiso de verano y fiestas. En concreto 
tendrían que compensarlas con 32 horas que realizan de más y que el Servicio tendrá que cumplir 
para el 2020. 
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Desde CCOO hemos intentado que se pudieran disfrutar de algunos días más de Asuntos Propios 
en periodos lectivos, pero el Servicio y Recursos Humanos argumentan que no es posible esto 
porque no tienen personal para sustituir. Hemos propuesto una bolsa de horas por entender que las 
horas de tutorías deben contemplarse de otra manera. A CCOO le preocupa que Recursos 
Humanos vea como una posible solución el que se contraten servicios externos de Vigilancia para 
realizar los trabajos de tutorías. Desde CCOO proponemos la creación de un retén de Portería y, 
en todo caso la apertura de una bolsa de sustituciones con personal voluntario del Servicio. 
Desde CCOO no aceptamos de ningún modo que se externalice el Servicio. 
 
5. CONVENIO PARA LA JUBILACIÓN PARCIAL. 

 
El Ayuntamiento ha aceptado en Mesa Técnica varias de las propuestas y modificaciones que 
hemos realizado desde CCOO y UGT, como son el continuar con las Ayudas Sociales, con la 
posibilidad de pasar a Servicios Adaptados, la no penalización de la renuncia al personal que se 
llama de las bolsas existentes, la prórroga voluntaria hasta alcanzar el 100% del cobro de la 
jubilación o la liquidación del Plan Corporativo de Productividad (PCP 2), los Contratos de 
Relevo de Peón se ofrecerá a las/os Peones de la bolsa y se abrirá unas nuevas subbolsas para las 
categorías superiores. 
 
Aún hay algunos temas que están por responder desde al Ayuntamiento como son la propuesta de 
acumular el tiempo del servicio al principio del contrato, poder participar en la Promoción Interna 
y que el relevista tenga la posibilidad de mejora de empleo. 
 
Este nuevo acuerdo de Jubilación Parcial no tendría fecha de finalización hasta que permanezca la 
situación normativa actual, en caso de modificación que mejore las condiciones para acceder a ella 
se aplicará en el Ayuntamiento. 
 
En esta semana convocaremos Asamblea para el jueves 5 de diciembre con el personal afectado. 
 
Desde CCOO seguiremos informando. 
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