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EL AYUNTAMIENTO NO CREE EN EL 

TELETRABAJO 

En la reunión de Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre medidas para 
hacer frentes a la crisis sanitaria COVID-19  celebrada ayer desde CCOO 
planteamos la necesidad de aumentar el porcentaje de trabajo no presencial del 
20% existente al 80% por la situación excepcional y extraordinaria por el 
agravamiento de la extensión de la pandemia de Sevilla y en los centros y 
servicios municipales.  

La respuesta del Ayuntamiento ha sido que de momento no van a modificar el 
porcentaje, que no hay ninguna Orden o Disposición que permita que se pueda 
aplicar otro distinto. Nos comunica la Delegada que van a realizar consultas por 
los Servicios para que no haya discriminación y se tramiten todas las solicitudes 
y la respuesta sea homogénea. Desde CCOO hemos denunciado que incluso ha 
habido Servicios que no han trasladado nada a RRHH y por lo tanto no se han 
atendido las peticiones de la Plantilla.  

Es una pena que tengamos unos/as políticos/as con tan pocas miras, y que no 
sean capaces de tomar medidas como limitar la movilidad y evitar las 
aglomeraciones del personal porque no creen en la figura del teletrabajo como 
medida de prevención de la salud ante el COVID-19, figura que beneficia no sólo 
a la plantilla sino también a la ciudadanía.  

Como dato preocupante el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales nos ha 
pasado el dato de 85 casos positivos de COVID-19, con PCR detectado en la 
plantilla hasta la fecha de ayer.  

Desde las distintas Secciones Sindicales se solicitó la creación de grupos 
burbuja en los Servicios, la flexibilidad en la hora de entrada y salida del centro 
de trabajo, la exclusión de algún servicio o colectivo en la obligación de estar 
presencialmente al 100% y que tuvieran al menos la posibilidad del 20%. A todas 
estas propuestas el Ayuntamiento sólo se compromete a estudiarlas.  

Como única modificación por interpretación del documento se ha contemplado 
los casos de menores de 14 años que tengan que confinarse por cercanía de 
contacto con un positivo en el Colegio aunque éste no cierre.  

Desde CCOO seguiremos insistiendo en la Comisión de Teletrabajo constituida 
por el Ayuntamiento para elaborar un Acuerdo de Teletrabajo, en la necesidad de 
instaurar un modelo de trabajo no presencial con todas las garantías y derechos 
para la plantilla, sin olvidar a la ciudadanía, a la que hay que prestar un buen 
servicio público.  
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