
 

 

Septiembre 2018 

SUBIDA SALARIAL 

ADICIONAL DEL  0,25 y 

0,30.…No serán efectivas 
hasta tanto se produzca 

modificaciones 

presupuestarias. El 

presupuesto municipal sólo 

contempla la subida  

salarial inicial  
del 1,5 %... 

 

  
  

  

    

  

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

Septiembre 2018 

RECUPERACIÓN 35 

HORAS, PERMISO DE 

PATERNIDAD Y BAJA 

ENFERMEDAD. 
Volvemos así a reiterar la 

lentitud del Ayuntamiento en 

este tipo de acuerdos, vigentes 

en otras Administraciones 

desde el pasado 

 mes de julio… 

 

Agosto 2018 

GOLPE AL 2 x 1.  

NUEVO ÉXITO DE 

NUESTRA ASESORÍA 

La Dirección General de 
RRHH lleva perpetrando 

cada vez más 

despropósitos en su 
política de parches en 

la precaria plantilla 

municipal…. 

 

Junio 2018 

UNA GERENCIA 

ABIERTA A LOS 

FUNCIONARIOS. 
Las vacantes de la plantilla  de 

funcionarios, no desaparezcan 

en la nueva Gerencia, y que se 

provean únicamente por 

funcionarios del  

Ayuntamiento de  

Sevilla…. 

 

www.saf-ayuntamientodesevilla.com 
C/ Muñoz Olivé, 1 Casa 1, 2º A2-B2 CP-41001 Sevilla  Tel. 954223557 

Pasaje González Quijano, 10 C.P. 41002  Tel. 607014330 – 37480 

saf@sevilla.org  -  ayuntamiento.sevilla@sindicatosaf.es 

 

CCRREECCEE  CCOONN  NNOOSSOOTTRROOSS  

WWW.SAF-AYUNTAMIENTODESEVILLA.COM 

WWW.SINDICATOSAF.ES 

EELL  DDIISSTTRRIITTOO  TTRRIIAANNAA  EENN  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  IINNSSOOSSTTEENNIIBBLLEE  

   

 

A la ya larga trayectoria de problemas que sufren las oficinas municipales 

se  suma un escalón más en el proceso de degradación que vienen sufriendo algunos 

de estos centros. Nos referimos a la situación ya de gravedad del Distrito Triana. Ya 

no sólo está bajo mínimos respecto a plantilla sino que sus oficinas no están 

operativas.  

La falta de condiciones de seguridad y salubridad  que sufren desde años 

tanto empleados como usuarios vienen motivadas por el elevado grado de humedad 

de la planta baja y la muy deficiente instalación eléctrica e informática lo inhabilitan 

como Centro administrativo municipal. Motivo por el que se ha cerrado como 

registro auxiliar.  

Estas condiciones de insalubridad e inseguridad para las personas aconsejan 

su cierre inmediato.. Este sindicato va a poner en conocimiento de sus servicios de 

salud laboral las citadas deficiencias para interponer las correspondientes denuncias 

con objeto de garantizar  las mínimas condiciones de seguridad.   

           El retraso en la adopción de medidas de seguridad y prevención de posibles 

incendios o lesiones por descargas eléctricas producidas por el lamentable estado de 

la instalación eléctrica del edificio, es una muestra más de la nefasta política de 

personal del gobierno municipal. 
 

 

 

Hemos cumplido cuatro años defendiendo tus derechos. La Sección 

sindical del Sindicato Andaluz de Funcionarios en el Ayuntamiento de Sevilla se 

constituyó en 2014 con el objetivo de defender al colectivo de funcionarios de 

oficina, colectivo tantas veces olvidado por otros sindicatos 

 

Con este motivo hemos querido hacer este "Especial Informativo" que 

tienes en tus manos para hacer, a modo de hojas de calendario, un breve recorrido 

por nuestra gestión en este intenso periodo de tiempo a través de una selección de 

algunos de los escritos de denuncia, informativos y otras actuaciones llevadas a 

cabo por el SAF en este cuatrienio. 

  

Agradeceros a todos los funcionarios la confianza depositada en nuestro 

proyecto sindical, gracias a vosotros seguimos creciendo. Este sindicato está 

siendo la voz y el cauce para canalizar las iniciativas que nos llegan de muchos de 

vosotros. 

 

Juntos somos más fuertes. 

 

Trabajamos exclusivamente por y para los funcionari@s de oficina. 

 

SAF CUATRO AÑOS CONTIGO 2014-2018 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Junio 2018  
FALTA DE 

TRANSPARENCIA Y DE 

RIGOR INFORMATIVO 

EN LA  

DIRECCION GENERAL 

DE RRHH. Resaltar como los 

responsables del Área de 

RRHH  siguen con su tónica 

general de no dar la más 

minima información.  

Mayo 2018  

SAF DENUNCIA 

CONTRATACIONES 

DE PERSONAL AL 

MARGEN DE LA LEY. 
En tales contrataciones se 

obviaron los principios de 

libre concurrencia, igualdad, 

mérito y capacidad. Y se 

llevaron a efecto por 

nepotismo o por  

clientelismo político… 

 

Mayo 2018 
REVIRÁS Y 

RECTIFICACIONES 

EN LA PPT Llegamos al 

final del mandato y 

entorno al barco de la PPT 
se siguen escuchando 

muchos cantos  

de sirena… 

 

Abril 2018 

UNA FUSIÓN NADA 

EJEMPLAR 

El proceso de fusión entre 

Medio Ambiente y 
Urbanismo es totalmente 

equívoco y sencillamente 

falso… 

 

Marzo 2018 

NOVEDADES Y 

BANDAZOS DEL 

GOBIERNO LOCAL. El 

balance no ha podido ser 
más negativo en lo que 

refiere a la gestión de la 

plantilla de  
funcionarios…. 

 

Marzo 2018 

CLAVES DEL 

ACUERDO NACIONAL 
Subida Salarial, 35h 

Conciliación de la vida laboral 

y familiar, bajas médicas, tasa 

de reposición y creación de 

empleo, consolidación de 

empleo interino…. 

 

Febrero 2018  

APLICACIÓN DEL 

ACUERDO DE 

PERMISOS 
Entendemos, dada la falta de 

transparencia informativa de la 

Dirección General de RRHH, 

que desde la aprobación de la 

Junta de Gobierno, tiene  

plena vigencia… 

 

Abril 2017  

LAS VACANTES Y EL 

ESFUERZO QUE 
COMPORTAN Queremos 

hacer una reflexión sobre el 

sobreesfuerzo que en estos años 

han hecho los funcionarios 

municipales y como los 

recortes y la tasa de reposición 

cero se han cebado en  

la plantilla. 

 

UUNN  NNUUEEVVOO  RREETTOO……  

LLAA  CCAARRRREERRAA  HHOORRIIZZOONNTTAALL  

   

 

     La trayectoria profesional de los funcionarios debe caracterizarse por el 

reconocimiento que les asiste a la promoción profesional y a la carrera administrativa. 

Esta promoción profesional debe incluir una carrera vertical y una carrera 

horizontal, además de la posibilidad de acceder a la promoción interna. Por tanto, la 

pregunta obligada es, en que consiste la carrera horizontal. Esa desconocida que en la 

mayoría de las distintas Administraciones Públicas ni se reconoce ni se la espera. 

 

     Hay que considerar que la carrera profesional no sólo puede conseguirse mediante el 

ascenso jerárquico, sino también profundizando en "el conocimiento y experiencia en el 

mismo puesto de trabajo, introduciendo mecanismos horizontales de progresión que 

permiten avanzar al personal funcionario de carrera, tanto desde un punto de vista 

retributivo como de prestigio y reconocimiento en su profesión". 

 

     El objetivo de la carrera horizontal es, por tanto, el reconocimiento personalizado al 

funcionario, al margen del puesto que ocupa, y su nivel de carrera horizontal le 

acompaña aun cambiando de puesto. Desde el punto de vista de la organización, la 

carrera horizontal facilita la promoción profesional al tiempo que favorece la 

estabilidad en los centros de trabajo. 

 

     El Estatuto Básico (EBEP) reconoce en su articulo 16 a) la CARRERA 

HORIZONTAL, que "consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros 

conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad 

con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 de este 

Estatuto".  

 

Sobre la CARRERA HORIZONTAL de los funcionarios, podemos destacar lo 

siguiente: 

• Se articula en un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso 

fijándose la remuneración a cada uno de ellos. Los ascensos serán consecutivos 

con carácter general, salvo otros supuestos excepcionales en los que se prevea 

otra posibilidad. 

•  Se valora la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos 

realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del 

desempeño. Pueden incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de 

la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida. 

•  La progresión en la carrera horizontal se retribuye por un complemento de 

nueva creación, denominado complemento de carrera, que es independiente 

del complemento específico (dirigido este último a retribuir la progresión a lo 

largo de la carrera vertical, no horizontal). La retribución con un complemento 

salarial distinto es el camino emprendido por todas las AAPP que han 

desarrollado la carrera horizontal establecida en el EBEP. 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Noviembre 2107 

RECORTES ESPADAS 

S.A. Parónes en PPT, 
retrasos en pagos del 

“Premio Extraordinario, 

PCP1. Eliminación de la 
Jornada de Prejubilación o 

“Año Sabático”… 

 

Octubre 2017 

QUIEN TEME A UN 

SINDICATO 

INDEPENDIENTE. Estos 

hechos no nos van a intimidar, 

solo ratifican que vamos por el 

buen camino. El SAF se 

reserva ejercitar las medidas 

que estime oportunas en 

defensa de los intereses  

del colectivo representa… 

 

Octubre 2017  

INTERROGANTES 

ANTE UN CESE.  Estamos 

vigilantes para que ningún 

funcionario sufra presiones para 

que se aleje de los requisitos 

legales. Nuestra asesoría 

jurídica tiene sobrada 

experiencia para enfrentarse a 

estas  

situaciones… 

 

Julio 2017  

SE REANUDA EL 

CULEBRÓN DE LA 

PPT . nos encontramos 

pendientes de toda una nueva y 

larga, muy larga, sucesión de 

trámites legales preceptivos 

para llegar al mismo punto del 

camino en el que nos 

encontrábamos… 

Junio 2017  

LA GRAN  ESTAFA DE 

LA PPT  A quién beneficia 

todo esto? Que no haya carrera 

administrativa, que se sigan 

dando los puestos a dedo,  que 

los funcionarios no puedan 

tener movilidad, que sigan los 

procesos de cobertura de 

puestos de trabajo sin 

normalizarse… 

2016 

 

o La enésima 

aprobación de la 

PPT. 

o Brindis al sol con la 

jornada de 35h 

semanales. 

o La PPT se vuelve a 

estancar.   

o Avanzando por la 

igualdad entre 

mujeres y hombres. 

o Un paso adelante, 

dos pasos atrás en la 

PPT. 

o Novedades sobre  

la PPT. 

 

Más información 

en: 

 

 

 

Nuestra 

      WEB 

CCIIEENNTTOOSS  DDEE  VVAACCAANNTTEESS  EENN  

LLAA  PPLLAANNTTIILLLLAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 
 

El gobierno municipal no ha podido ocultar que existen cientos de vacantes en la 

plantilla, y ya reconoce abiertamente que son más de mil las vacantes existentes en el 

Ayuntamiento, de las cuales más de trescientas se podrían cubrir perfectamente. El esfuerzo 

que esto supone desde hace diez años para los funcionarios municipales ni lo tienen en 

cuenta ni parece que les interese. Después de estos casi cuatro años de legislatura vemos que 

sus prioridades no han pasado por fortalecer los servicios donde prestamos nuestro trabajo al 

servicio de todos los ciudadanos. La precariedad, y no solo de plantilla, que se vive en 

algunos servicios municipales es totalmente tercermundista. Véase sólo como botón de 

muestra las condiciones de trabajo que ofrecen los distritos (especialmente el de Triana, que 

debería clausurarse), Protección Ambiental, Parques y Jardines, servicios sociales y tantos 

otros más. 

 

 

A estos efectos basta 

con consultar la 

Plantilla 

Presupuestaria que 

forma parte de la 

documentación 

preceptiva de los 

presupuestos 

municipales de 2018. 

A la vista quedan 

expuestas los cientos 

de vacantes 

disponibles que 

caracterizan a la 

actual plantilla 

municipal. Hora es de 

insistir que son sólo 

parches lo que se 

pretende con la 

raquítica Oferta de 

Empleo que plantea 

el Ayuntamiento para 

2018. Nuestras 

prioridades si pasan 

por el refuerzo de los 

servicios 

administrativos y por 

unas sedes que sean 

dignas para 

servidores públicos y 

ciudadanos. 

 



 

 

 

* 2018 datos provisionales a fecha de noviembre 

(en porcentajes) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2015 

 

o SAF pide la restitución 

de los derechos 

reconocidos en el RDL 
10/2015 recuperación 

paga extra, permisos y 

vacaciones. 
o SAF denuncia los 

recortes de puntos y de 

méritos en la 
modificación de la PPT. 

o SAF denuncia traslados 
temporales y forzosos 

de funcionarios. 

o Publicidad,transparencia
voluntariedad e 

incentivos en el 

PACAS. 

o Más y más retrasos 

     en la PPT 

 

2014 

 

o SAF presenta denuncia 
ante el Defensor del 

Pueblo por la PPT. 

o SAF llama a la 
participación de los 

funcionarios en las 

elecciones sindicales. 
o Un Sindicato exclusivo 

de funcionarios que 

luche por tus derechos, 
sin complejos y con 

total libertad. 

o SAF exige la 
convocatoria inmediata 

del concurso de méritos. 

o Un nuevo sindicalismo  
es posible. 

o Presentación sección 

sindical SAF. 

 

AFILIATE Y PARTICIPA EN EL SAF 
 

¡EL SINDICATO DE LOS FUNCIONARIOS! 

 

 

Si quieres afiliarte sólo debes cumplimentar nuestro formulario 
de afiliación (ver web) y nos lo envías por correo ordinario o e-mail 
Importe de la cuota mensual 8 euros (deducibles en el IRPF) 

La gestión de la sección sindical del Sindicato Andaluz de 

Funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla queremos que se identifique con 

la transparencia. Este concepto es uno de los principios básicos que, en la 

actualidad, debe inspirar a todo tipo de organizaciones tanto públicas como 

privadas. La transparencia obliga a que la gestión que se lleva cabo coincida 

plenamente con el código de conducta que nos imponemos en nuestro 

trabajo. Esa coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos constituye la 

mejor guía para alcanzar los objetivos que nos marcamos como organización 

sindical. 

 
           Cuando nos constituimos como sección sindical en el año 2014 nos 

comprometimos con los funcionarios del Ayuntamiento, con todos y muy 

especialmente con nuestros afiliados y simpatizantes. Nuestro programa 

electoral ha de ser nuestro compromiso y nuestra hoja de ruta. Uno de esos 

compromisos que adquirimos tras las elecciones sindicales de 2014 se 

refería a la autolimitación y restricción del uso de las horas sindicales, así 

como su inclusión en nuestra página web. 
 

Durante 2018 hemos conseguido que la web de la sección sindical 

sea ya una realidad gracias al apoyo del sindicato a nivel de su estructura de 

Sevilla y de Andalucía y gracias al entusiasmo de unos pocos, que la han 

diseñado, construido y la mantienen en gran parte durante sus horas libres. 

 

 

La sección sindical 

dispone de una 

bolsa de 200 horas 

mensuales, 

producto de la 

suma de las 40 

horas/mes de sus 5 

delegados (2 

Delegados de la 

Junta de Personal 

y 3 Delegados 

sindicales) 


