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MESA GENERAL DEL 10/10/2022 SOBRE LA 
NEGOCIACIÓN PARCIAL DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE 

ESTABILIZACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
 
Con fecha de 10/10/2022 se ha celebrado MGEEP en la que se han abordado parte de las 
bases específicas de estabilización en diversas categorías profesionales del Ayuntamiento 
de Sevilla. 
 
Con carácter previo y antes de entrar a analizar qué es lo que ha sucedido con cada una de 
ellas, desde las CCOO queremos señalar que por parte de RRHH se ha indicado que la 
disparidad de fechas en relación a la de partida para contar los procesos selectivos en el 
Ayuntamiento como mérito (1 de noviembre de 2022), se debe a que se detecta un error 
de cálculo con respecto a lo acordado en Mesa de Ne gociación que se corrige 
directamente en la publicación en BOP . Para nuestra Sección Sindical, aunque se pueda 
entender la necesidad de la corrección y la urgencia, lo ideal hubiera sido que se recibiera 
información previa al respecto. 
 
Es importante destacar que por parte de las CCOO se propone una negociación de los 
anexos, que teniendo en cuenta las bases generales,  dejase lo suficientemente clara 
una técnica objetiva de aplicación de los criterios  de valoración de méritos por la 
superación sin haber obtenido plaza de procesos sel ectivos en el Ayuntamiento de 
Sevilla (disposición 14.a.b de las Bases Generales) , ya que observamos que algunos de 
los anexos específicos el valor de las convocatorias varía mucho de unas categorías a otras 
y ello podía generar confusión y poca seguridad jurídica. 
 
Por todo ello, se propone que los porcentajes a aplicar en relación al número de procesos, 
que finalmente son aceptados por la mayoría de las/os integrantes de la Mesa General: 

- 10% de valor a un solo proceso selectivo superado en el Ayuntamiento de Sevilla. 
- 15% a dos procesos selectivos superado en el Ayuntamiento de Sevilla. 
- 20% a tres procesos selectivos superado en el Ayuntamiento de Sevilla. 
- 30% a cuatro procesos selectivos superado en el Ayuntamiento de Sevilla 

 
Por parte de CCOO se insiste además y así se acepta, que la constitución de bolsas debe 
ser obligatoria para cada una de las categorías pro fesionales, con independencia de 
que exista o no bolsa en vigor resultante de un pro ceso selectivo ordinario, la cual 
primará con respecto a la de estabilización. 
 
Nuestra Sección Sindical también puntualiza que en relación a las titulaciones de 
acceso exigidas para las categorías C1 y C2, se mod ifiquen las bases de manera que 
se adapte a normativa  y se exija respectivamente Bachiller, Técnico o equivalente y 
respecto  a las categorías A1 y A2  se aplicará según se establece legalmente. 
CCOO vuelve a insistir en que en relación al turno de discapacidad en relación a las plazas 
de concurso, este debe aplicarse sólo subsidiariamente con respecto de las de concurso-
oposición y siempre que contemos con plantilla afectada por discapacidad. 
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Por lo demás y en relación a cada una de las bases específicas, la MGEEP acuerda lo 
siguiente: 
 
PLAZA  NÚMERO 

TOTAL 
TURNO 
LIBRE 

TURNO 
DISCAP
ACIDA
D 

PORCENTAJ
E 
EXPERIENCI
A/EXAMEN 

1. Trabajador/a social 106 98 8 85/15 
2. Educador/a 37 34 3 90/10 
3. Psicólogas/os 32 29 3 90/10 
4. Técnica/o Auxiliar de 

Informática 
11 10 1 100%  

5. Ayudante Sastre 
Planchador/a 

1 1 0 100% 

6. Ayudante de 
Vigilancia e 
Información  

1 1 0 100% 

7. Ayudante de 
maquinaria  

1 1 0 100% 

8. Ayudante portero 
acomodador/a 

1 1 0 100% 

9. Ayudante 
carpintera/o 

1 1 0 100% 

10. Ayudante portera/o 1 1 0 100% 
11. Oficial 1ª electricista 1 1 0 100% 
12. Oficial 1ª 

encuadernador/a 
1 1 0 100% 

13. Oficial 1ª 
gobernanta/e 

1 1 0 100% 

14. Maestra/o 
Fotocomposición 

1 1 0 100% 

15. Maestra/o 
Encuadernador  

1 1 0 100% 

16. Ingeniera/o técnica/o 
industrial 

7 7 0 90/10 

17. Ingeniera/o técnica/o 
electricidad 

1 1 0 100% 

18. Licenciada/o en 
derecho  

9 9 0 100% 

19. Técnico/o Auxiliar en 
Animación Socio 
Cultural 

16 15 1 100% 

20. Arquitecta/o 
Técnica/o A1 

6 5 1 80/20 

21. Profesor/a Banda 
Música Clarinete  

1 1 0 85/15 

22. Técnica/o Media/o 4 4 0 90/10 
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Ayudante Sanitaria/o 
(A2) 

23. Técnico Auxiliar 
Delineante 

6 6 0 90/10 

24. Maestro 1 1 0 100% 
25. Técnica/o Superior 

licenciada/o en 
Medicina y Cirugía 
A1 

4 4 0 90/10 

26. Veterinaria/o  8 8 0 90/10 
27. Técnica/o Auxiliar C1 

Programadora/o 
4 4 0 90/10 

28. Ayudante de 
Biblioteca (A2 se 
corrige ) 

16 15 1 100% 

29. Técnica/o Superior 
Economista 

3 3 0 90/10 

30. Técnica/o Media/o 
Analista 
Programador  (se 
corrige y pasa a  A2) 

2 2 0 100% 

31. Ayudante Mecánico 1 1 0 100% 
32. Técnica/o superior 

bióloga/o 
1 1 0 100% 

33. Química/o 1 1 0 100% 
34. Técnico superior 

analista informática 
1 1 0 100% 

35. Arquitecto superior 5 5 0 85/15 
36. Técnica/o superior 

ingeniera/o industrial 
1 1 0 100% 

37. Técnica/o auxiliar 
administrador/a de 
sistemas 
informáticos 

1 1 0 100% 

38. Socióloga/o 1 1 0 100% 
39. Técnica/o media/o 

analista 
programador/a 

2 2 0 100% 

40. Técnica/o superior 
en participación 
ciudadana 

1 1 0 100% 

41. Técnica/o superior 
en el área de 
humanidades 

2 2 0 100% 

42. Técnica/o media/o 
estadística A2 

1 1 0 100% 

43. Agente de Igualdad 
A1 

1 1 0 100% 
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44. Diplomadas/os en 
empresariales A2 

4 4 0 100% 

45. Ingeniera/o técnica/o 
agrícola  A2 

3 3 0 90/10 

46. Ingeniera/o técnica/o 
forestal 

3 3 0 100% 

47. Médica/o especialista 
análisis clínico A1 

1 1 0 100% 

48. Relaciones 
laborales-graduada/o 
social A2 

9 8 1 85/15 

49. Técnica/o auxiliar de 
archivo 
(documentación 
fotográfica) C2 

2 2 0 100% 

50. Técnica/o auxiliar de 
archivo (fotografía y 
reprografía) C2 

1 1 0 100% 

51. Técnica/o auxiliar 
banda de música C1 

1 1 0 100% 

52. Técnica/o auxiliar de 
biblioteca C1 

13 12 1 90/10 

53. Técnica auxiliar C1 
archivo 

1 1 0 100% 

54. Técnico auxiliar C2 
archivo 

1 1 0 100% 
 

 
 
En relación a la categoría de Educador/a, CCOO ya había pedido en diversas ocasiones 
que en la titulación deje de aparecer Diplomatura o Grado en Educación Social o 
Equivalente y se sustituya por: 

 
a. Titulación universitaria específica en educación social. 
b. Condición de habilitado profesionalmente por los Colegios Profesionales de Educadores 
Sociales junto a otra titulación universitaria. 
 
Así se hace constar en Mesa y desde RRHH se indica que se aplicará lo que dice la ley al 
respecto. 
 
En relación a la categoría de Técnico/a Auxiliar de  Informática  por parte de CCOO 
solicitamos que fueran 12 plazas y no 11 al entender que faltaba una que encajaba en lo 
dispuesto en la Disposición Adicional 6 y 8 de la Ley 20/2021 y a pesar de que por parte de 
la Jefatura de Servicio se comentó que si se reunían los requisitos se pasarían a concurso 
sin problema, cosa que además se advirtió con anterioridad a la firma del acuerdo, en la 
propia fase de identificación de plazas, durante la negociación de las mismas, con 
anterioridad a la publicación en BOP y con posterioridad. CCOO solicita que conste en acta 
todo lo anterior ante la negativa de RRHH a modificar lo ya publicado. 
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CCOO realiza aportaciones que presentará por escrito en relación a la categoría de ADL 
que deben ser estudiadas por parte de RRHH en relación a las titulaciones de acceso y 
solicitando que se incluya la formación específica entre los requisitos de las personas 
candidatas. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 

1. CCOO ruega la activación urgente de una Mesa de Negociación para trabajar sobre 
un nuevo protocolo contra las agresiones a la plantilla municipal y la asunción 
inmediata de competencias por parte del Ayto. de Sevilla para personarse como 
acusación en los supuestos de agresiones a cualquier miembro de la plantilla en el 
desarrollo de su trabajo y a causa de este y el establecimiento de un canal prioritario 
de comunicación urgente con policía local por parte de todos los centros de servicios 
sociales comunitarios. Por parte de RRHH se toma nota de nuestra propuesta y se 
comprometen a estudiar su viabilidad. A esta Sección le parece realmente deplorable 
que tras la cantidad de agresiones a la plantilla de este consistorio y en especial tras 
los últimos ataques a compañeras/os de Servicios Sociales Comunitarios, desde 
RRHH no den a esta cuestión la prioridad que se merece y que canales habituales y 
ya explorados por otras administraciones como la propia Junta de Andalucía, para 
prevenir y hacer frente a las agresiones a sus trabajadoras/es, no hayan sido 
adaptados y adoptados por nuestro Ayuntamiento. 
 

2. CCOO ruega que ante los futuros movimientos en la categoría de TAG se reactiven 
todas las bolsas anteriores  a la última oferta dado que esta última no es lo 
suficientemente numerosa como para poder cubrir las vacantes que se van a 
generar. Entendemos que es necesario recurrir a esta opción debido a la urgencia 
por cubrir unas vacantes absolutamente necesarias para poder ejecutar el resto de 
acciones y procesos previstos en el Ayuntamiento de Sevilla. Desde RRHH se 
acepta el ruego y se comunica la reactivación de las bolsas previas. Por parte de 
RRHH se comunica que a fecha de 31 de octubre se producirán además los 
siguientes movimientos en la categoría de Técnicas/os de Administración General: 
toma de posesión tras la PPT, cese de interinas/os que ocupen las plazas que 
salieran en la provisión, toma de posesión de TAG que aprobaron la oferta pública de 
empleo ordinaria, cese de interinas/os que estuvieran ocupando las vacantes 
disponibles que se ocupen por funcionarias/os de carrera, ofrecimiento del resto de 
plazas vacantes a TAGs interinas/os. 
 

3. CCOO solicita que se traiga a mesa de manera urgente el calendario de ayudantes 
porteras acomodadoras del teatro Lope de Vega. Entendemos que tres compañeras 
del área se encuentran en una situación discriminatoria por razón de sexo y 
deseamos que se solucione de forma inmediata. Desde RRHH se han comprometido 
a trabajar este tema. Por parte de CCOO no vamos a dejar pasar esta situación por 
más tiempo ya que nos parece enormemente llamativo que compañeras que realizan 
idéntica labor que el resto de sus compañeros se vean sometidas a condiciones de 
trabajo más precarias. Este es un tema de primero de igualdad.  
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4. CCOO solicita información sobre la fecha prevista para la corrección y publicación de 
las notas del segundo examen práctico de informática que realizaron las/os 
opositoras/es en la Oferta Ordinaria de Auxiliar Administrativa/os del pasado 2 de 
julio. Nos comunican en este mes estará terminada la valoración de auxiliares por 
completo. 
 

5. CCOO solicita información sobre la solicitud cursada por esta sección en torno a la 
posible ampliación de plazas en el proceso de estabilización y la respuesta de la 
Secretaría de Estado de Función Pública a la cuestión remitida en torno a los plazos 
por parte de RRHH. Desde RRHH se nos comunica que no ha lugar en relación al 
incremento de plazas y que nos dará copia de la respuesta de la Secretaría de 
Estado de Función Público. 
 

6. CCOO solicita que se ponga en marcha la negociación de las bases de la Promoción 
Interna del Personal Laboral. RRHH contesta que este viernes se publicará en el 
BOP el artículo del convenio con el nuevo texto negociado con los Sindicatos. Desde 
RRHH se está preparando las bases para negociarlas. 
 

7. CCOO solicita información sobre las funciones a realizar por las personas 
contratadas a través del programa Joven Ahora pues se nos indicó que no serían las 
que se corresponden con las/os compañeras/os que integran las bolsas de 
interinas/os. Desde RRHH se nos remite a la información ofrecida por empleo que 
fue poca y contradictoria. En el día de hoy se está celebrando un SERCLA para 
abordar este tema. Desde CCOO informamos que no ha habido acuerdo. 
 

8. CCOO solicita información sobre la OPE ordinaria de Peones/as.  
RRHH nos informa que se está reuniendo el Tribunal semanalmente para ir 
baremando los méritos de las 103 plazas ofertadas de Peón. 
 

9. RRHH informa en torno a las Comisiones de Servicio que Intervención está 
reparando las nóminas por la problemática de fraude de ley en el tiempo de 
contratación y nos comunica que a partir de ahora las Comisiones de Servicio se 
realizarán por la duración de un año. 
 
Por último, tras la revisión de las bases específicas “definitivas” para estabilización 
remitidas por parte de RRHH con fecha de 11/10/2022, la Sección Sindical de  
CCOO en el Ayto. de Sevilla ha podido detectar que algunas de ellas no incorporan 
los acuerdos alcanzados en la Mesa de Negociación del 10/10/2022. 
 
Por todo ello, CCOO ha solicitado por escrito que NO se proceda a remitir a B.O.P 
ninguna de estas bases específicas en tanto no se proceda a incorporar lo acordado 
en mesa. 

 
13-10-2022 

 


