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REUNIÓN MANTENIDA CON LA DIRECTORA GENERAL DE LA DE LEGACIÓN DE 

IGUALDAD 

 

Desde la Sección Sindical de las CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla se INFORMA que el 

pasado día 23 de marzo se mantuvo reunión con la Directora General de la Delegación de 

Igualdad, con objeto de abordar la cuestión del trabajo no presencial en relación a la plantilla 

de CIAM.  

En primer lugar apreciamos la pronta respuesta por parte de la Dirección y entendemos parte del 

contenido de las explicaciones proporcionadas por la misma, en torno a la necesidad de 

compatibilizar el servicio público con la protección de la salud de una plantilla afectada por 

las bajas  y  patologías de riesgo ante la COVID- 19, pero también pusimos sobre la mesa la 

importancia de que la falta de cobertura de las bajas de larga duración no recaiga en las 

compañeras/os afectadas/os por esta problemática en todos los sentidos, es decir, por el sobre 

esfuerzo que ello siempre conlleva y por la obstaculización de medidas preventivas desde el punto 

de vista sanitario. Desde CCOO siempre hemos insistido a RRHH que cuando los servicios son 

esenciales deben serlo a todos los efectos  y especialmente a la hora de cubrir las bajas. La 

esencialidad no es un calificativo para usar a conveniencia. 

Desde CCOO nos felicitamos del compromiso alcanzado con la Dirección en torno a 

garantizar el Acuerdo de Trabajo no Presencial tanto respecto del personal afectado por 

patologías de riesgo, en los términos que se establezca desde Prevención de Riesgos Laborales, 

como en relación a la plantilla no afectada para que pueda al menos desempeñar su labor bajo 

esta modalidad en un 20% de su jornada. 

Igualmente queremos informar que la Dirección General de la Delegación de Igualdad  nos ha 

comunicado los inminentes traslados del CIAM Nervión y el CIAM Cerro- Amate a otros 

espacios más compatibles no sólo con la protección de la salud, sino con un mejor desempeño de 

la actividad profesional, lo que viene siendo una demanda de la plantilla sostenida en el tiempo.  
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