
 

 
 

 
REUNIÓN CON LA DIRECTORA GENERAL DEL 
CEMENTERIO Y LA JEFATURA DEL SERVICIO. 

A petición de la Sección Sindical de CCOO del Ayuntamiento de Sevilla, se mantuvo reunión con la 
Directora General del Cementerio, Maite García y la Jefatura de Servicio del mismo, Ramón Cabas, 
donde se nos informa de las siguientes cuestiones: 

• La licitación de contrato de obras para realización de osarios-columbarios. 
• La necesidad de ampliación del Cementerio Musulmán y de la ampliación del cementerio Judío. 
• Adecentamiento de la Sala de Duelos con labores de reamueblado y pintado. 
• Licitación de contrato de suministros para maquinaría y herramientas de oficios varios. 
• Licitación de contrato para hornos crematorios, tanto de mantenimiento como de suministros 
básicos, por duración de  4 años. 
• Licitación contrato de suministro para adquirir camilla de horno crematorio. 
• Licitación contrato servicios para limpieza de alta periodicidad de la Sala hornos crematorios. 
• La intención de la Directora de dar un cambio estético a las oficinas del Cementerio con 
anterioridad al fin de la legislatura. 
• El interés de digitalizar los libros de defunciones del archivo para su conservación, aunque esto 
no se traduciría en una actualización de la base de datos. 
Desde de  la Sección Sindical de CCOO del Ayuntamiento de Sevilla, se le recuerda a la Directora 
General la negativa de RRHH de traer ningún punto en relación con la problemática del 
Cementerio, lo que nos impide el debate y el diálogo de los mismos en asuntos tan importantes 
como la productividad de octubre, el incumplimiento del calendario de los colectivos que no 
disfrutan de jornada reducida en fiestas primaverales, la retribución por  uso/responsabilidad de la 
TPV, la cobertura de las vacantes y bajas de larga duración y la creación de puestos necesario para 
el buen funcionamiento del Servicio.  

Destacar la dificultad para conseguir las mejoras planteadas. Como prueba dos ejemplos: 

� El incumplimiento de la retribución en horas dobles recogido en el calendario del Cementerio 
para los colectivos que no disfrutan de jornada reducida en fiestas primaverales, tanto Directora 
como Jefe de Servicio, niegan los hechos y afirman que la compensación establecida en el 
Convenio Colectivo no solo es suficiente sino muy ventajosa para las/os trabajadoras/es. 
� Cuando se aborda la retribución por uso/responsabilidad de la TPV, y queremos saber si 
comparten esta reivindicación, la única respuesta que obtuvimos fue que la TPV la incorporó, a 
iniciativa propia, el actual Jefe de Servicio y que la plantilla no quería usarla. A esta afirmación 
CCOO argumentó que la petición fue a cargo de la plantilla para el uso de los fines de semana 
como algo puntual y poder dar un mejor servicio a la Ciudadanía.   . 
Desde de  la Sección Sindical de CCOO del Ayuntamiento de Sevilla, seguiremos trabajando para 
obtener las mejoras que son necesarias, exigiendo el apoyo de sus responsables.  
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