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MESA DE NEGOCIACIÓN DEL 22/10/2021 
 

En la Mesa celebrada el día 22 de Octubre del 2021 se han tratado, entre otros, puntos importantes para la 

Plantilla Municipal como son la Propuesta de Abono Gratificación Covid y Propuesta de reparto de los Fondos 

Adicionales (0.3% de la Masa Salarial). 

Estos puntos fueron tratados de manera conjunta por cuestiones técnicas y organizativas del Ayuntamiento. 

Desde RRHH se nos da la información de cuál es la cantidad correspondiente a los años 2018, 2019, 2020 y 

2021 de los Fondos Adicionales, en los cuales no se llegó a negociar el destino definitivo de este importe, y 

que a fecha de hoy asciende a 2.046.092 € correspondientes a los años mencionados anteriormente. 

El Ayuntamiento presenta la propuesta de invertir esos FONDOS ADICIONALES en aminorar la diferencia 

existente entre el valor del punto en la categoría E y del resto de categorías. 

En la actualidad, el valor del punto en el Grupo E es de 68,47 €, siendo de 65,59 € para los restantes Grupos 

(A1, A2, C1, C2), habiendo por tanto una diferencia de 2,88 € entre grupos. 

Este desfase en el valor de punto entre el grupo E (agrupación profesional) y el resto de grupos (C2, C1, A2 Y 

A1) se mantiene desde el año 2010 y todas las secciones sindicales presentes en la Mesa mostramos la 

intención de ir equiparando el valor de punto de todos los grupos.  

Se acuerda en Mesa que parte de estos Fondos Adicionales se destinarán a esta subida, aumentando el punto 

en los Grupos A1, A2, C1, C2 un 1,41 €, y para el Grupo E 0,30 €, pasando así de una diferencia de 2,88 € a 

1,77 €. 

RRHH se compromete a ir reduciendo la diferencia en el valor de punto de valoración entre el grupo E y el 

resto de grupos con el objetivo de igualar lo antes posible esta diferencia. 

Esta aproximación en el valor del punto asciende a un total de 1.880.705 € que se harían con cargo a la partida 

de 2.046.000 € correspondientes a los fondos adicionales, teniendo un remanente de unos 250.000 € 

aproximadamente para posibles adecuaciones de otros servicios. 

Con respecto a la Gratificación Covid para la Plantilla Municipal, desde RRHH se nos traslada que todos los 

trabajadores y trabajadoras que prestaron servicio presencial en el confinamiento merecen una gratificación, 

sin embargo, hacen una diferenciación con un colectivo, el de Policías, donde se les reconoce una exposición 

mayor al virus. 

Esta lectura particular que hace RRHH con respecto a la exposición al virus de los diferentes colectivos, no es 

avalada por ningún Informe Técnico, ni por ningún criterio facultativo, más allá de una percepción subjetiva 

de los hechos ocurridos. 

Dicho esto, se nos pasa la propuesta de la Gratificación Económica donde se abonaría la cantidad de 28 € por 

día trabajado presencialmente para el colectivo de Policía y de 20 € por día trabajado presencialmente para 

el resto de colectivos de Servicios Esenciales durante el periodo de confinamiento (16 de Marzo al 25 Mayo). 



Desde esta sección sindical, mostramos nuestro desacuerdo en la postura de la Delegación de RRHH de 

establecer una diferencia económica en la gratificación asignada al servicio de la policía local en relación con 

el resto de servicios esenciales de este Ayuntamiento que tuvieron que realizar sus tareas laborales de forma 

presencial. 

Así lo expresamos y dejamos constancia de esta petición por escrito con la firma de los tres sindicatos, SEM, 

SPPME-A y SAB.  (Adjuntamos escritos que presentamos en la mesa) 

Nuestro criterio en este punto en ningún caso cuestiona que se abone la cantidad propuesta por la Delegación 

a la Policía Local, a la que agradecemos, primero que haya sido los que en este asunto haya abierto el camino 

reivindicando el reconocimiento en forma de una gratificación por los servicios realizados en el primer Estado 

de Alarma, y segundo por solidarizarse uniéndose a la petición de extender ese reconocimiento al resto de los 

compañeros/as que se vieron en la obligación de realizar sus tareas en un contexto y entorno laboral incierto 

y de imprevisibles consecuencias para la salud de ellos y  de sus familias.  

Ante la actitud intransigente de la Delegación de RRHH de tomar en consideración nuestra propuesta, 

sopesando las consecuencias negativas que pudieran traer un bloqueo en el  pago de esta gratificación y tras 

una deliberación entre los miembros de nuestra coalición allí presentes, decidimos abstenernos en este punto, 

no sin antes reiterar la decisión ridícula y miserable por parte de la Delegación en establecer esas diferencias 

entre los colectivos municipales, que choca de lleno con la comunicación que el propio Alcalde realizó el 19 de 

marzo del 2020, en la que ensalzaba  y reconocía el gran trabajo y la dedicación demostrada por los todos los 

empleados públicos de este Ayuntamiento, en especial de los que prestaron servicios esenciales 

fundamentales. 

 Con respecto a las Plazas susceptibles de Consolidación, el Jefe de Servicio de RRHH nos informa que aún no 

están todas identificadas, pero que en breve se nos hará entrega del listado correspondiente. 

En el punto de ruegos y preguntas planteamos los siguientes asuntos: 

 Solicitar el manual de valoración de puestos y la valoración de todos los puestos de trabajo 

actualizados del Ayuntamiento de Sevilla. 

 Cambio de criterios para la concesión de ayudas económicas. 

 Modificación de formularios del Ayto sin informar a la plantilla. 

 Promoción interna del SPEIS 

 Obligación a las compañeras/os ayudantes de información del Cementerio  de realizar cobros de tasas 

por medio de terminales TPV. ( Esta pregunta era compartida con el SPPME-A) 

En el primer punto se nos informa que se nos enviara en breve dicha documentación. 

En el punto donde preguntamos por los cambios de criterios y modificación de formularios nos trasladan que 

no tienen conocimiento de esas situaciones y se comprometen a darnos una respuesta lo antes posible. 

Sobre la pregunta del los ayudantes de información del Cementerio, RRHH no tiene conocimiento y se 

comprometen a trasladarnos una respuesta en breve. 
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