
 

 

 
INFORMA SOBRE RUEGOS Y PREGUNTAS PLANTEADOS EN RELACIÓN A LA PLANTILLA 

MUNICIPAL EN LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN DE LOS DÍAS 8 Y 9 DE JUNIO DE 2021 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

En el apartado de ruegos y preguntas, la Sección Sindical de las CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla ha realizado las 

siguientes aportaciones: 

1. Se ha insistido en la necesidad de que se proporcione formación sobre el sistema de control horario (CRONO), 

a la parte de la plantilla con menos experiencia en el uso de plataformas informáticas y en la urgencia de facilitar los 

medios adecuados para poder poderlo poner en marcha en todos los servicios sin provocar agravios comparativos. 

Desde CCOO consideramos insuficiente la respuesta de RRHH de que ya se ha realizado formación de formadores/as a 

las jefaturas porque nos consta que efectivamente, estas jefaturas no han terminado formando a toda la plantilla y 

exigimos que desde la Dirección de Modernización Digital se busque una solución al respecto.  

2. Desde CCOO siempre hemos reiterado la necesidad de que se elabore un calendario de mesas de negociación 

con un índice de temas pendientes de abordar, de hecho ya nos levantamos de una mesa ante la falta de voluntad de 

RRHH de traer por ejemplo la promoción interna, las bolsas de trabajo, la subida salarial adicional, las contrataciones 

de verano, los calendarios de los diferentes servicios, etc… Por ello valoramos positivamente la respuesta de RRHH que 

se compromete a seguir incorporando a los órdenes del día de las próximas mesas estas cuestiones. No obstante, en 

CCOO seguiremos insistiendo en una calendarización de todas ellas. 

3. Preguntamos por las siguientes plazas que cuya cobertura ha quedado paralizada: 

Maestro Mecánico en bomberos. RRHH responde que están a la espera de un informe de la jefatura de este servicio 

argumentando las necesidades y funciones del puesto para poder solventar el informe negativo por parte de la 

Intervención municipal. 

Oficial primero mantenedor del servicio de salud. Desde RRHH nos responden que no se creó bolsa de trabajo para 

este puesto en la última promoción interna y que no se va a recurrir a la bolsa caducada sino que se pretende publicar 

la convocatoria de la plaza en el portal de la plantilla municipal para su cobertura interna. Esta Sección Sindical de las 

CCOO no está de acuerdo con este sistema y de hecho en las mesas de trabajo en torno a las bolsas de empleo, hemos 

insistido en la reactivación de las bolsas caducadas siempre que no exista bolsa de empleo en vigor  para evitar otras 

opciones. 

4. Desde CCOO hemos solicitado que se retomen las negociaciones paralizadas por el Ayuntamiento en relación 

al calendario y productividad del servicio de cementerio. 

5. CCOO ha solicitado información sobre la publicación del listado de personas admitidas y excluidas en las 

distintas ofertas de empleo cuyo plazo de presentación de solicitudes ha expirado y debido a que muchas de las 

personas interesadas tienen una gran incertidumbre de haber completado con éxito las mismas telemáticamente. 

Desde la Jefatura de Servicio de RRHH nos indican que las personas interesadas a las que le falte documentación 

contarán con el preceptivo plazo de 10 días para la subsanación de cualquier problema una vez se publique la lista 

provisional previsiblemente en el mes de julio. 

6. En relación a las contrataciones pendientes por realizar de cara al verano, el Director General de RRHH, señala 

que ya está preparada la prevista para el Servicio de Parques y Jardines en la modalidad de acumulación de tareas; 

para el Servicio de Cementerio está prevista la correspondiente por cobertura de vacaciones; en relación a los 

Servicios Sociales, el expediente de refuerzo de tres años que se encuentra en Intervención. 
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