
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel Loza García , Secretario General de la Sección Sindical de CCOO 
del Ayuntamiento de Sevilla, EXPONE: 

La situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19 hizo que la 
representación de las empleadas y empleados municipales y el Ayuntamiento 
de Sevilla llegaran el pasado 19 de junio, a un acuerdo para la reincorporación 
del personal y de potenciación del teletrabajo, como medida de prevención y 
contención de la enfermedad. Dicho acuerdo tiene fecha de vigencia hasta el 21 
de septiembre de 2020. 

Sin embargo, la crisis sanitaria, lejos de ir a menos va a más, 
contabilizándose a diario nuevos brotes y contagios en nuestra ciudad, por lo 
que parece razonable seguir manteniendo las actuales medidas adoptadas en el 
ámbito laboral de nuestro Ayuntamiento y que se recogían en el citado acuerdo, 
a pesar de las deficiencias que hemos detectado en él, y que pueden ser 
resueltas mediante la Negociación Colectiva. 

Por otra parte, el Plan de Igualdad de Oportunidades del Personal de 
nuestro Ayuntamiento, en el eje número 5, que trata las medidas de conciliación 
de la vida personal, familiar y personal, establece como medida 5.4 el “estudiar, 
aprobar y poner en práctica un plan de teletrabajo”; sin que hasta la fecha haya 
sido abordado. 

 

Por ello, SOLICITO, 

- Se prorrogue la vigencia del actual Acuerdo de Reincorporación del Personal 
y Potenciación del Teletrabajo, hasta que se culmine la negociación de un 
Plan de Teletrabajo tal y como dispone el Plan de Igualdad de 
Oportunidades del Personal de nuestro Ayuntamiento. 

- Se convoque Mesa Técnica con la intención en primer lugar de tratar las 
dificultades del actual Acuerdo para la reincorporación del personal y de 
potenciación del teletrabajo, así como para eliminar el sesgo subjetivo que 
pueda tener su aplicación en diferentes servicios; y en segundo lugar para 
abordar las medidas de teletrabajo como medida de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral tal y como establece nuestro Plan de Igualdad. 

Reciba un cordial saludo, 

Sevilla, a 16 de septiembre de 2020 
 
 
 
 
Fdo. Manuel Loza García 
Sº Gral. CCOO en Ayto. de Sevilla 
 
D. Ignacio Pérez Royo. Jefe Servicio Recursos Human os Excmo. Ayto. Sevilla. 
D.José Antonio Amador Romero. Jefe Unidad Relacione s Sociales Excmo. Ayto. de Sevilla 
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