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REUNIÓN CON LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO 

DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EMPRESARIAL 
 

Con fecha de 1 de junio del presente 2021 se ha mantenido una reunión con la 
nueva Directora General de Servicio de Promoción y Formación Empresarial. En 
primer lugar, desde CCOO queremos agradecer la disponibilidad y la voluntad de 
llegar a puntos de consenso por parte de la Directora General. Creemos que 
representa un cambio importante que puede repercutir en la consolidación del buen 
hacer de una plantilla implicada y que viene ejecutando una gran carga de trabajo, 
con unos medios humanos claramente insuficientes.  

Precisamente este ha sido uno de los primeros puntos que se han tratado en la 
reunión. Tras la reforma de la RPT del área, nos consta que varias/os profesionales, 
en concreto una Agente de Empleo y Desarrollo, cuyo puesto ha sido creado 
mediante sentencia judicial, un Técnico de Administración General y una Auxiliar 
Administrativa, no se encuentran en el Servicio de Promoción y Formación 
Empresarial prestando sus funciones, sino en otras dependencias. Desde CCOO 
creemos, que especialmente en relación a la primera de las figuras mencionadas, la 
cuestión resulta jurídicamente preocupante, puesto que parece que ser que la 
sentencia emitida en el caso de esta compañera, señala que la plaza ha de crearse 
en este servicio. Por ello vamos a procedes a elevar la cuestión a nuestros servicios 
jurídicos para valorar acciones y exigir que se depuren las responsabilidades 
correspondientes, en su caso. En relación al TAG y la Auxiliar Administrativo, desde 
CCOO creemos que la RPT debe ser real, por lo que si se contemplan en la relativa al 
servicio deben cubrirse DE FORMA INMEDIATA. Creemos que no es posible 
manejar una RPT en el plano teórico y que en la prá ctica, por intereses políticos 
o de otra índole, el personal se transfiera de un á rea a otra sin que se cumplan 
los requisitos legales para ello.  

CCOO ha puesto también sobre la mesa las enormes dificultades que la anterior 
Dirección General impuso a su plantilla para hacer efectivo el actual Acuerdo sobre 
Trabajo no Presencial, impidiendo que efectivamente se pudieran aplicar medidas de 
tipo preventivo como el teletrabajo con sus correspondientes rotaciones. La actual 
Directora ha sostenido que entiende la finalidad de  la disposición y que hará 
todo lo que esté en sus manos para facilitar esta o pción a toda la plantilla.  

 

Sevilla, 4 de junio de 2021 


