
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA NO LLEGA A ACUERDO EN 
EL SERCLA  EN RELACIÒN A LA RECLAMACIÓN DE LAS 

TRABAJADORAS DE CENTROS CÍVICOS 
El pasado día 24 de noviembre se celebró en el SERCLA el acto de 

conciliación interpuesto por CCOO ante la denegación por parte RRHH a las 
trabajadoras AVI afectadas, del disfrute de sus descansos de compensación 
generados por los sábados trabajados con anterioridad a una situación de IT. 

En el referido acto el representante del Ayuntamiento manifiesta que se 
ratifican en la respuesta dada a las trabajadoras, considerando que existe 
caducidad a partir del 31 de enero. 

En CCOO nos reiteramos en que la alegada caducidad en ningún caso 
puede aplicarse sobre el exceso de las horas trabajadas. No existe regulación 
ni en el Convenio Colectivo ni en el Calendario Laboral del Servicio con 
respecto a la fecha de extinción de dicho derecho, de ahí que, deben ser 
compensadas en todo caso. 

En CCOO no entendemos esta interpretación del Departamento de RRHH, 
dado que si entramos a analizar el fondo de la cuestión, la Dirección General 
el 30/06/2020, emitió respuesta aclaratoria en relación a la necesaria 
realización del sábado para tener derecho a su compensación con descanso: 
“3.- El vigente calendario laboral del Servicio de Participación 
Ciudadana, en lo que se refiere a los Ayudantes de Vigilancia e 
Información de Centros cívicos señala que: ´´ Cuando se trabaje un 
Sábado, se genera un descanso equivalente a horas t rabajadas,…´´  

El objeto de dicha previsión no es otro, que compen sar el número de 
horas de exceso sobre la jornada ordinaria que se p roducen en la 
semana en la que se trabaja el sábado, con el desca nso de igual número 
de horas en un momento posterior, con lo que el cóm puto anual de la 
jornada ordinaria no varía.” 

Es evidente, que con esta interpretación, que no tiene justificación alguna, 
RRHH no cumple con lo establecido en el calendario del servicio. 

CCOO ante la actitud del Ayuntamiento continuará haciendo valer los 
derechos de las trabajadoras y trabajadores de este servicio, poniendo el 
tema en manos de nuestra asesoría jurídica para su estudio y presentación 
ante el Juzgado de lo Social. 
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