
 
 

UN NUEVO ATROPELLO DEL COORDINADOR GENERAL DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Una vez más el Coordinador General de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, 

Juan Tomás de Aragón, decide no aplicar las Resoluciones del Ayuntamiento de Sevilla, para 

minimizar los riesgos en cuanto a la pandemia que estamos sufriendo. 

El pasado 12 de marzo se publicó la Resolución por la cual se adaptaban las medidas 

extraordinarias de protección de la salud para los Empleadas/os públicas/os, al nivel de alerta 

2, atendiendo a la situación sanitaria actual. En dicha Resolución se recoge que  siguiendo con 

las medidas preventivas la plantilla municipal que venían trabajando  hasta un 50% de la 

jornada de forma no presencial,  podrían seguir realizando un 20% de su jornada  en esta 

modalidad, con el objetivo de seguir evitando al máximo los contagios del COVID 19. 

Nuestro Coordinador General, una vez aprobado el nivel de alerta 2, dió las directrices de 

incorporación inmediata de todo el personal del área al trabajo presencial, tanto en los 

Servicios Centrales como en los Centros Cívicos, haciendo oídos sordos a las indicaciones 

sanitarias de seguir favoreciendo el trabajo no presencial en la lucha contra la pandemia. 

Se han presentado solicitudes por parte de las/os compañeras y compañeros de Servicios 

Centrales y Centros cívicos, para seguir prestando el trabajo no presencial aprobado en la 

Resolución, solicitudes que se han hecho tanto colectivamente como individualmente a las que 

por supuesto el Coordinador General no se ha dignado ni a contestar. 

Las/os compañeras/os del Área de Participación Ciudadana, estamos cansadas/os de sufrir 

este tipo de agravios por parte de este coordinador, porque además los motivos supone una 

desvirtuación de nuestras funciones para cubrir la falta de personal de vigilancia e información, 

Desde CCOO reiteramos que es necesario cubrir de manera urgente todas las plazas de 

Ayudantes de Vigilancia e Información y las plazas de retenes así como que se cubran las bajas 

y vacaciones de nuestras/os compañeras y compañeros. 

Desde CCOO hemos apreciado el esfuerzo de los servicios esenciales de compatibilizar la 

atención a la ciudadanía y la protección de la salud de la plantilla y sinceramente, ni 

compartimos ni entendemos, que un área no esencial sea incapaz de hacer lo mismo, a pesar 

de que resulta posible desde un punto de vista práctico con una pandemia que no entiende de 

servicios.   

Desde CCOO  EXIGIMOS una rectificación por parte del Coordinador General para que  se 

cumpla el Acuerdo del trabajo no presencial al personal que lo solicite y que ya ha venido 

desarrollándolo, aplicando así la resolución de 12 de marzo de 2021. 
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