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SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y 
CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN TEMPORAL DE PRESTACIÓN  

DE SERVICIOS EN MODALIDAD NO PRESENCIAL 

El pasado 22 de septiembre se aprobó la Resolución de medidas organizativas y 
criterios para la aplicación temporal de prestación de servicios en modalidad no 
presencial cuya vigencia se prevé en tanto dure la crisis sanitaria producida por la 
COVID-19. La Disposición decimotercera de esta resolución prevé la continuidad de 
la anterior Comisión para la prestación de servicios en régimen de teletrabajo con la 
finalidad de implantar un sistema permanente de trabajo no presencial.  

Desde CCOO hemos venido recibiendo información sobre Direcciones y 
Coordinaciones Generales, que hacen caso omiso a esta Resolución firmada entre 
el gobierno municipal y todos los sindicatos con representación en mesa de 
negociación y por lo tanto contraviniendo una norma plenamente vigente. Este 
instrumento dispone además que la autorización del trabajo no presencial 
corresponde a RRHH y no a las personas titulares de las Direcciones y 
Coordinaciones Generales. 

Desde CCOO queremos recordar que: 

• “Los acuerdos están para cumplirse” y que no estamos dispuestas/os a 
aceptar un incumplimiento ilegítimo por parte de las Direcciones y 
Coordinaciones Generales de aquello que se ha firmado en mesa de 
negociación. 

• Queda prorrogado el art. 6 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, 
“Plan MECUIDA”, hasta el 21 de enero de 2021, por lo que las personas 
trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del 
cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por 
consanguinidad hasta el segundo grado de las personas trabajadoras, 
tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción 
de la misma, cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas 
con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del 
COVID-19 (como el cierre de centros educativos o de cualquier otra 
naturaleza que dispensen cuidado o atención a la persona necesitada de los 
mismos). Incidimos en la posición legal que los Reales Decretos tienen en 
nuestro ordenamiento. 

• El mencionado artículo 6, prevé que los conflictos que pudieran generarse por 
la aplicación del mismo serán resueltos por la jurisdicción social a través del 
procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social. El ejercicio de los derechos 
previstos en el presente artículo se considera ejercicio de derechos de 
conciliación a todos los efectos. 
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• Los protocolos de actuación del Ayuntamiento con motivo de la crisis 
sanitaria, de acuerdo con la normativa estatal, establecen la adaptación de las 
condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la 
organización de los turnos, así como la adopción de medidas para evitar la 
coincidencia masiva de personas, tanto trabajadoras como usuarias, en los 
centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia. 
Medidas a tener en cuenta más si cabe, en los puestos de trabajo que no son 
susceptibles de trabajo no presencial. Hablamos de una cuestión de salud 
pública y por lo tanto esencial. 

 
Por todo lo anterior, desde CCOO EXIGIMOS el cumplimiento de la normativa 
vigente.   

6 de octubre de 2020 
 


