
FIRMADO ACUERDO PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN

Con fecha de 28 de marzo de 2022  se ha formalizado la firma del  Acuerdo de
Listado  de  Plazas  susceptibles  de  Estabilizar  en  el  Ayuntamiento  de  Sevilla
acordado por unanimidad por todas las Secciones Sindicales con fecha de 4 de marzo
de 2022. Este listado se amplió en 6 plazas con fecha de 10 de marzo y ha vuelto a
ser  ampliado  en 13 plazas  más en  su último texto.  Es  importante  señalar  que el
documento incluye la cláusula de salvaguarda que permite la corrección de errores,
mejora y ampliación de plazas en susceptibles mesas de negociación y en los plazos
previstos por la Ley 20/2022.

Las Secciones  firmantes  quieren felicitarse  por  este  punto  de partida,  ya  que con
mucho  representa una notable mejora respecto de los acuerdos alcanzados en
otras administraciones dado el elevado número de plazas identificadas: un total
de 644 plazas.

Queremos señalar que este Acuerdo  es fruto del esfuerzo en la identificación de
plazas por parte de todas/os las/os actores con capacidad de negociación en
Mesa General,  incluida  la  propia  Delegación  de Recursos Humanos,  con un  gran
trabajo  realizado  por  parte  de  nuestros  compañeros  de  esa  Dirección  General.
Deseamos que  esta actidud  se  mantenga  en el  futuro a la  hora de analizar  otras
plazas sobre las que existen discrepancias pero que creemos que pueden formar parte
de  un  segundo  listado  de  plazas  a  estabilizar  por  lo  que  hemos  solicitado  la
celebración de nuevas mesas urgentes de trabajo al respecto.

Por  otro,  la  postura  unánime  durante  todo  este  tiempo  de  los  sindicatos  con
representación en la Mesa General, adoptando una postura de máxima prudencia para
evitar celebrar procesos que pudieran ser perjudiciales para todo el personal interino
afectado, y con la vista puesta en conseguir el mejor acuerdo posible que beneficiase
a  “nuestros/as”  interinos/as  en  situación  de  abuso  de  temporalidad.  No  podemos
olvidar que además,  todas las Secciones Sindicales hemos sido conscientes de
las razones de peso para haberlo firmado y es que acontecimientos externos
hubieran podido llevar a que desaparecieran del mismo casi cien plazas, si no lo
hubiéramos hecho ahora.

Ha sido un largo camino, aunque hay que seguir trabajando para culminarlo y que todo
llegue  a  buen  puerto.  Creemos  que  cuando  se  haya  conseguido,  estaremos  en
disposición de que el Ayuntamiento funcione con “normalidad”, con ofertas de empleo,
promociones  internas  y  provisiones  de  puestos  de  trabajo  con  una  periodicidad
normal, y dejemos atrás una temporalidad que no beneficia a las/os trabajadoras/es ni
al servicio público.






























































