
 

 
 

 
CCOO ABRE UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN  DE LA AFILIACIÓN EN 

RELACIÓN A LAS POSIBLES BASES PARA LOS PROCESOS 
EXTRAORDINARIOS DE ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTILLA 

INTERINA EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA  
 
Con fecha de 24 de mayo de 2022 tuvo lugar la publicación en el B.O.P de la Oferta 
extraordinaria de empleo público para la estabilización de empleo temporal. 
 
La Sección Sindical de las CCOO está convencida de la importancia de estos procesos y 
el escaso margen para negociar las bases, cuyo plazo límite de publicación es el 31 de 
diciembre del presente año. Igualmente, desde esta Sección Sindical creemos que la 
opinión de la afiliación afectada por estos proceso s en el Ayuntamiento de Sevilla 
y sus posibles aportaciones en torno a estas bases pueden ser enormemente 
enriquecedoras para llegar propuestas y fórmulas qu e susciten el mayor consenso 
posible  en torno a las mismas. 
 
Por todo ello, desde las CCOO abrimos un proceso de participación a todas las 
personas afiliadas que lo deseen, estableciendo varios canales de participación. 
Os damos algunas indicaciones de cómo hacerlo: 
 
1.- Enviar un mensaje a basesaytoccoo@sevilla.org con 
 

A.- Vuestros datos (nombre y apellido, servicio en el que trabajas y ubicación en 
caso de ser lugares de diferentes)  

 
B.- Indicación de interés en participar en reuniones pr esenciales que se 

planifiquen , aunque sea en horarios no laborales. 
 
C.- Remisión de aportaciones, cuestiones a tener en cuenta etc.., sobre las 

posibles bases a través de correo electrónico a la dirección de e-mail referida, 
especialmente si las posibilidades de acudir a posibles grupos de trabajo fuera del 
horario laboral resultan limitadas. 

 
Plazo máximo para el envío 17 de Junio  
Todo nuestro interés es contar con vosotras y vosotros, siendo ágiles y eficaces en el 
trabajo colectivo.  
 
 
Un saludo 
 
Jorge Menacho Diz 
Secretario General de las CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla 
 
 


