
COMITÉ DE EMPRESA 

EMPLEO PARA LA BOLSA DE PEONES DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
 

La reunión mantenida por el Comité de Empresa y el Alcalde, el día 28 de Noviembre de 2022 ha  tenido 
su resultado. 

El Comité de Empresa le solicitó al Alcalde en esa reunión que las contrataciones que se hicieran en los
próximos planes de empleo provinieran de la bolsa de peones existente en el Ayuntamiento  Sevilla y así
aparece que va hacer según las noticias de prensa de nuestro Alcalde Antonio Muñoz. 

Nos  hubiera  gustado  que  nos  lo  hubiera  comunicado  también  al  Comité  de  Empresa  como  parte
interesada. 

Así  mismo  insistimos en esa reunión seguir  cubriendo todas las vacantes,  las bajas de larga
duración y  crear planes de empleo propios en los servicios del Ayuntamiento donde sea necesario
más personal. 

Nos hemos puesto en contacto con el Servicio de Empleo y Recursos Humanos, éste nos informa que ya
está mirando nuestras bolsas para comprobar las personas que cumple los criterios de contratación que
exige el plan de empleo CONTIGO. 

Presentamos una breve información de lo que el Ayuntamiento publicó ayer en prensa. 

El  alcalde  de  Sevilla,  Antonio  Muñoz,  ha  presentado  hoy  junto  con  el  presidente  de  la  Diputación
Provincial de Sevilla, Fernando Villalobos, los detalles de este nuevo programa laboral, en un acto que
ha contado con la presencia de la delegada de Empleo, Amelia Hernández, el delegado de   Economía,
Comercio y Turismo, Francisco Javier Páez, la delegada de Limpieza Pública y   Educación, Marisa
Gómez, y el presidente de la Asociación de Parques Empresariales de Sevilla  
(APES), Antonio López Balbuena. 

 
El  Ayuntamiento  de  Sevilla  y  la  Diputación  de  Sevilla  han
acordado  la  puesta  en  marcha  inmediata  de  un  nuevo
programa de empleo en la ciudad que, con una inversión de 5
millones de euros aportados por  la  institución provincial  con
cargo  a  su  ‘Plan  Contigo’,  permitirá  contratar  durante  un
periodo de  entre 6 y 10 meses a 172 personas de distintos
perfiles  profesionales  para  complementar  servicios  públicos
municipales y que tendrá especial incidencia en la limpieza de
los parques empresariales bajo gestión municipal.  

 En concreto, 140 personas serán destinadas exclusivamente a
mejorar  la  limpieza,  el  mantenimiento   y  la  conservación  de  los  distintos  parques  empresariales:  5
capataces,  10  oficiales  y  125  peones  –  atendiendo  a  la  normativa,  en  este  caso  los  125  peones
procederán  de  la  bolsa  municipal  de  peones  siempre  y  cuando  cumplan  los  requisitos  de  la
convocatoria–. 

El  Presupuesto del  Ayuntamiento de Sevilla  aprobado para 2023 contempla más de 20 millones de
euros para programas de empleo. 

Desde el comité de empresa seguiremos informando 


