
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

CCOO DENUNCIA LA ARBIETRARIEDAD DE LA DELEGACIÓN DE  RRHH 
DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, PARA CUBRIR LAS PLAZAS  

VACANTES EN LA NAVE DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 
MUNICIPALES 

 
La Sección Sindical de CCOO del Ayuntamiento de Sevilla , denuncia 
públicamente la arbitrariedad que desde hace ya demasiados años, mantiene 
la Delegación de Recursos Humanos , para cubrir las plazas vacantes en la 
Nave de Mantenimiento de Edificios Municipales.  La última humillación 
cometida contra el personal laboral, ha sido el anuncio del TRASLADO 
PROVISIONAL  para cubrir el puesto de JEFE OBRERO  de Mantenimiento de 
Edificios (código 1224203001)  del día 21 de noviembre de 2022.Lo 
sorprendente es que persona que ocupaba esa plaza cesó en su cargo el 
pasado día 11. Es decir, RRHH no ha tardado ni diez días en convocar su 
sustitución. Es como mínimo curiosa esta urgencia. 

 En departamentos como Herrería esperan que se cubran plazas vacantes de 
Oficial de Primera Herrero desde hace más de una año, con una merma en la 
plantilla de más del 70% de efectivos. En el Servicio Eléctrico  también se 
espera como agua de mayo que se cubra una plaza de Oficial de Primera 
Electricista desde el 1 de agosto, por una Comisión de Servicios, habiéndose 
reducido la plantilla de 31 operarios hace pocos años hasta los actuales 13. Lo 
mismo ocurre en Carpintería , departamento en el que también esperan que se 
cubran plazas vacantes desde hace más de una año. Y así podemos 
continuar con todos los oficios adscritos a la Nave  de Mantenimiento de 
Edificios Municipales.  

Lo único que faltaba ya para desatar los ánimos entre los trabajadores, es que 
la Delegación de Recursos Humanos, se salte a las bravas su “dudosa” lista 
de espera  y convoque de manera urgente esta plaza de Jefe Obrero y olvide 
en un cajón durante años el resto de las vacantes en oficios. La sensación de 
desidia y abandono en la que se encuentra la plantilla de Personal Laboral, 
olvidándose RR.HH. de cubrir esas vacantes dotadas presupuestariamente, y 
condenándolos a una asfixiante CARGA DE TRABAJO , es sencillamente 
INACEPTABLE.  

Esta situación se ha informado por escrito al SERVI CIO DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES, como a la Delegación de RECUR SOS 
HUMANOS, y se ha puesto ya en manos de la ASESORÍA JURÍDICA de 
CCOO, por si es susceptible de ser denunciada por los c auces judiciales. 
Seguiremos informando. 
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