
 

     

AMPLIACIÓN DE LA JORNADA 

NO PRESENCIAL 
                               

El pasado 22 de septiembre de 2020, el Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla y la 
representación de la Plantilla Municipal firmó un Acuerdo que tenía por objeto establecer 
medidas organizativas y criterios para la aplicación temporal de la prestación de servicios en 
régimen de trabajo no presencial mientras perdure la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19. 

Este acuerdo establecía que la forma ordinaria de prestación del servicio es la modalidad 
presencial, pero que mientras se mantenga activa la crisis sanitaria declarada por las 
autoridades competentes, esta modalidad presencial podrá alternarse con una modalidad no 
presencial o de trabajo a distancia en aquellos puestos de trabajo cuya naturaleza lo permita, 
siempre que quede garantizada la correcta prestación de los servicios.  

Esta compatibilización del trabajo presencial y no presencial se enmarcó de la siguiente 
manera (a excepción de las personas especialmente sensibles definidas por el Ministerio de 
Sanidad): 

• Máximo  20 % de la jornada semanal (un día por semana) para la modalidad no 
presencial. 

• El resto de la jornada será en modalidad presencial. 

Debido a que las circunstancias sanitarias son muy diferentes a las que a nos encontrábamos 
en septiembre, desde la Gobierno de la Nación y desde las Comunidades Autónomas, se están 
aprobando una batería de medidas con un objetivo claro: disminuir o incluso limitar al máximo 
la movilidad de las personas. 

Siendo una de las causas principales de la movilidad personal los desplazamientos diarios 
desde el hogar al centro de trabajo y viceversa, la resolución de septiembre es un instrumento 
claramente insuficiente para adecuarnos a la nueva realidad. 

Por todo ello, desde la Sección de CCOO se va a solicitar la ampliación de la jornada para la 
modalidad no presencial al 80 %. 

Esperamos que el Ayuntamiento acepte esta  nueva propuesta que presentaremos mañana día 
29 de octubre en la Comisión de Seguimiento del acuerdo, que significaría una ampliación en 
las medidas de salud y prevención en el Ayuntamiento necesarias en estos momentos de 
aumento de la pandemia. 

Desde CCOO seguiremos informando. 


