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EL ALCALDE SE QUEDA CON EL DINERO DE LA PLANTILLA 

 
Desde la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla llevamos ya varios meses 
intentando, a través de la negociación, que se retribuya el abono por los trabajos realizados 
presencialmente durante la pandemia del COVID 19 en el periodo del 15 de marzo al 25 de 
mayo de 2020, a un pequeño colectivo de trabajadoras/es de distintos servicios, que por una 
falta de comunicación o de gestión por parte de las/os responsables de esas Áreas, no han 
cobrado la gratificación correspondiente como el resto de compañeras/os.  
 
Desde CCOO facilitamos a este personal un documento para que cada trabajador/a reclamase 
el pago de las cantidades al Ayuntamiento de Sevilla de manera individual según los días 
trabajados en ese periodo. 
 
Igualmente CCOO denunció en el SERCLA (Sistema Extrajudicial de Resolución de 
Conflictos Laborales de Andalucía) para que medie en este conflicto y el Ayuntamiento 
cumpliese con el Acuerdo de Negociación firmado por todas las Secciones Sindicales del 
Ayuntamiento y el Servicio de Recursos Humanos el 22 de octubre de 2021. 
 
Aunque parezca vergonzoso, el Director de RRHH no se presentó a las dos convocatorias que 
hubo, argumentando que tuvieron problemas para la conexión telemática, en pleno siglo XXI 
y con un Ayuntamiento que quiere presumir de avances en la modernización digital, esto no 
hay quien se lo crea. 
 
Aun así ya hay compañeras/os  afiliadas/os que se han dirigido a la Asesoría de CCOO para 
interponer una reclamación judicial de las cantidades económicas que no se han percibido. 
Animamos a que toda la afiliación y la plantilla afectada presente demanda antes de que se 
cumpla el año del derecho a pago.  
 
Con todo lo que hemos intentado, y a día de hoy el Ayuntamiento nos comunica que los 
presupuestos de los trabajos por COVID se agotaron y no están a disposición de abonarlos, 
sólo nos queda la movilización y la vía judicial.  
 
Desde CCOO planteamos medidas tanto de prensa, como asambleas protesta en el Pleno, etc. 
para que el Ayuntamiento cumpla los acuerdos y la negociación. 
 
En las próximas semanas CCOO celebrará una asamblea con las personas afectadas para 
poner en marcha estas medidas de presión. 
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