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CCOO INFORMA SOBRE LOS RUEGOS Y PREGUNTAS DE 1 DE 

DICIEMBRE DE 2022 

 

Con fecha de 1 de diciembre de 2022 tuvo lugar Mesa General de Empleadas/os Públicas/os en 

la que por parte de CCOO se plantearon las siguientes cuestiones: 

BIBLIOTECAS 

CCOO solicita información sobre el sistema por el cual se están cubriendo las plazas de 

Técnica/o  Media/o  Ayudante de Biblioteca ya que nos consta que se está llamando al SAE 

en vez de recurrir a bolsas tal y como se está haciendo con las plazas de Técnica/o Auxiliar de 

Bibliotecas. El Director de RRHH indica que desconoce si hay bolsas de Técnica/o Media/o. En 

CCOO nos parece absolutamente descabellado que el DG desconozca las bolsas legalmente 

constituidas con las que cuenta el consistorio, de hecho la bolsa de Técnica/o  Media/o  

Ayudante de Biblioteca aparece claramente señalada en la propia página del Ayuntamiento 

como una bolsa constituida desde el 30/11/2007. Desde CCOO creemos más bien que RRHH 

juega con esta bolsa tal y como hace con la de TAG, es decir, se niega a recurrir a la de prensa 

para los llamamientos a pesar del acuerdo general al respecto al que se llegó con todas las 

secciones sindicales, en tanto que si recurre a bolsas similares para otras categorías 

profesionales. Nuestra Sección Sindical cree que este es un comportamiento arbitrario que 

no vamos a seguir tolerando y para ello vamos a valorar todas las opciones posibles. 

En CCOO rogamos que se cubran las dos vacantes que se han generado por jubilaciones en la 

Red Municipal de Bibliotecas, ambas de 2022 y por parte de RRHH se señala que las mismas 

deben incluirse en la Oferta Pública de Empleo de 2023. Estaremos pendientes de que así sea.  

BOLSAS DE PRENSA DE DIFERENTES CATEGORÍAS LABORALES 

Por parte de CCOO volvemos a reiterar la solicitud de reactivación de la bolsa de prensa 

relativa a la categoría de TAG y hacemos esta petición extensible a todas las categorías 

profesionales en las que se dé la circunstancia de tener bolsas de oferta agotadas o bien no 

disponer más de bolsa de prensa para cubrir plazas.  Por parte de RRHH se niegan a ello y por 

nuestra parte no podemos más que remitirnos a lo dicho con anterioridad. 

TELETRABAJO 

En relación al Acuerdo de Teletrabajo por parte de CCOO solicitamos saber en qué términos 

se ha remitido la Directriz de las DG sobre identificación de plazas, puesto que esta labor 

compete a las jefaturas de servicio y algunas nos comentan que no han recibido orden alguna 

por parte de sus Direcciones Generales.  Desde RRHH nos señalan que se han dado problemas 

de comunicación y parece que la Directriz no ha llegado a algunas Direcciones por lo que se ha 
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vuelto a remitir el acuerdo esta vez señalando un plazo para identificar las plazas susceptibles 

de teletrabajar.  En nuestra Sección creemos que este es un tema fundamental para la plantilla 

y vamos a insistir en la puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de 

Teletrabajo con objeto de que podamos revisar la correcta implementación de esta 

herramienta  

CCOO ruega además que se proceda a informar a toda la plantilla sobre esta herramienta. 

PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN 

Por parte de CCOO solicitamos información en torno a los motivos que han podido motivar la 

tardanza en la remisión al BOP de las bases específicas de administración especial y 

requerimos que se nos aclare cómo se va a proceder ante la previsible situación de 

incumplimiento de plazos legales para publicación del total de la oferta por parte de la 

Delegación de RRHH. El Director General señala que se han mandado por fases. Lo anterior no 

constituye explicación suficiente para las CCOO puesto que en realidad el problema es que se 

nos dijo que se había remitido la primera remesa antes de que efectivamente se hubiera 

hecho. Creemos que la Mesa General es un órgano con la suficiente importancia como para 

cuidar las formas y el contenido y que no ofrecer información veraz en la misma constituye 

una falta de respeto al conjunto de la plantilla municipal de la que las Secciones Sindicales 

somos las representantes a través de esta herramienta. 

CCOO desea saber el motivo por el cual a pesar de que en las bases generales se señala que 

se debe presentar junto al certificado de servicios prestados en otra Administración Pública, 

distinta del Ayuntamiento de Sevilla y el certificado de vida laboral, estos ítems no se 

contemplan en la solicitud por sede electrónica. Por parte de RRHH se comprometen a revisar 

esta cuestión. Esta Sección Sindical advierte que el certificado de servicios prestados en otras 

administraciones aún no aparece como ítem en algunas categorías en la solicitud de sede 

electrónica, pero debe adjuntarse. 

MODIFICACIÓN ACUERDO DE PERMISOS Y LICENCIAS  

CCOO ruega a la Mesa la modificación del acuerdo de permisos y licencias para:  

a) Adaptarlo al catálogo de enfermedades especificado por Junta de Andalucía (reiteramos 

esta petición ya remitida y justificada correctamente en anteriores ocasiones)  

b) Eliminar el límite de edad para el cuidado de menores de 12 años con enfermedades 

infecto- contagiosas, en el caso de personas a cargo con discapacidad igual o superior al 33%.  

Nos consta con mucho desagrado que el Director General de RRHH vuelve a darnos largas con 

una cuestión básica de conciliación y respecto de las necesidades más básicas de personas 

menores y con discapacidad a cargo de personal municipal. 

ACUERDO DE REDUCCIÓN DE JORNADA EN HORARIO DE TARDE 

Desde CCOO volvemos a reiterar la necesidad de la firma del acuerdo de la reducción de 

jornada del personal en horario de tarde. El Director General señala que están teniendo 

problemas con la documentación y que se va a volver a traer para que lo firmen las secciones 

sindicales que aún no lo habían hecho. 
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PROTOCOLOS DE ACOSO SEXUAL, VIOLENCIA DE GÉNERO Y ESTADO DEL PLAN DE IGUALDAD 

En las CCOO solicitamos información sobre la puesta en marcha de la red de referentes del 

Protocolo de Acoso sexual y del de Violencia de Género así como el estado actual del Plan de 

Igualdad en la Plantilla Municipal. El Director General indica que en relación a los dos 

primeros la gestión está encomendada a la Directora General del Servicio de la Mujer y que en 

relación al Plan de Igualdad se nos va a remitir la información solicitada ya que aún se están en 

fase de diagnóstico. 

CEMENTERIO  

CCOO insiste en que debemos negociar los temas pendientes en esta área. Por parte del 

Director General se señala que se ha reunido con la Directora General del área y que le ha 

pedido una propuesta. Nuestra Sección Sindical considera insultante la respuesta puesto que 

llevamos realizando propuestas desde hace 5 años y la cuestión aquí es la falta de voluntad 

de RRHH. Sí comenta que no están dispuestos a negociar un nuevo plan de productividad. 

CASA CONSISTORIAL 

Desde las CCOO solicitamos información sobre cuándo se va a cubrir las plazas de oficial de 

mantenimiento y peón ordenanza de la casa consistorial. Nos responden que en relación al 

segundo ya se ha tramitado su cobertura por parte de RRHH y que en cuanto a la plaza de 

oficial de 1ª de mantenimiento, se propone reconvertirla en peón ordenanza. 

PROMOCIÓN INTERNA 

CCOO insiste que se traiga a mesa de manera urgente la Promoción Interna de laborales. Por 

parte del Director General nos señala que antes de finalizar el año se va a traer la promoción 

en base al nuevo artículo. 

MODIFICACIÓN DE LA RPT DE LIMPIEZA 

CCOO solicita información en torno a la modificación de la RPT de limpieza de fin de semana 

para que no estén asignando los fines de semanas a un puesto concreto. El Director General 

indica que ya están en conversaciones al respecto con la Directora del Servicio de limpieza. 

OFICIALES DE 1ª CONDUCTORES 

CCOO requiere información la situación de los Oficiales 1ª Conductores que vienen 

realizando labores de capitulares y no pueden dedicarse a tareas propias generándose un 

gran malestar por ello. Desde RRHH nos indican que la responsabilidad es del Servicio del 

Parque Móvil y que se va a traer una propuesta para incrementar en 2 plazas las de 

conductoras/os de capitulares. 

PRÓRROGRA DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES DEL PROGRAMA DE DEPENDENCIA 

En CCOO solicitamos información en torno a la posible prórroga del Programa de 

Dependencia que conseguimos completar con posterioridad, señalándonos desde el área de 

RRHH que tienen un problema presupuestario que va a impedir la prórroga y que 

previsiblemente su plantilla cesará el 31 de diciembre por lo que cualquier reactivación 

posterior se realizará a través de llamamiento por bolsa. 
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FIESTAS PRIMAVERALES 

Se ha reclamado a RRHH el pago al personal laboral por los trabajos realizados en las 

pasadas fiestas primaverales ya que aún están sin pagarse. El Director General señala que no 

tenía conocimiento de que se estuviera dando esta situación y que se va a solventar de estar 

produciéndose. 

COMISIONES DE SERVICIO 

En CCOO solicitamos información en relación a la aplicación del nuevo baremo de las 

Comisiones de Servicio sin que desde RRHH se nos ofreciera una respuesta clara al respecto 

por lo que indagaremos en torno a esta cuestión. 
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