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EL TELETRABAJO SE PONE EN MARCHA EN EL AYUNTAMIENTO DE 

SEVILLA GRACIAS A LAS PRESIONES DE CCOO 

 

Con fecha del 20 de septiembre del presente año CCOO se reunió con el Director General de RRHH 

con objeto de plantear los ruegos y preguntas que no pudieron formularse en la Mesa General del 

día 16/09. 

 

Una de las cuestiones que se plantearon fue la relativa al Teletrabajo. De hecho, en el CCOO 

Informa del mismo día 20, se recogía que “CCOO solicitó información en torno a si se había emitido 

algún tipo de directriz por parte del área para que desde cada servicio se procediera a los puestos 

susceptibles de  acogerse a la fórmula de teletrabajo y el porcentaje ya que no nos consta nada al 

respecto y las/os propias/os trabajadoras/es no obtienen información cuando se dirigen a sus 

jefaturas” y que  por parte de RRHH se reconoció que no se había procedido a contactar con los 

servicios, arrancándose un compromiso al respecto por parte del Director General. 

 

Nuestra Sección Sindical se enorgullece de comunicar que efectivamente esta circular ha comenzado 

a remitirse a las respectivas áreas, procediéndose así a poner en marcha el Acuerdo de Teletrabajo, 

en el que CCOO ha tenido un papel protagonista gracias al grupo de Delegadas/os organizado para 

esas negociaciones y cuyas aportaciones fueron prácticamente integradas en su 100% en el texto 

definitivo del acuerdo. 

 

Esta labor de CCOO fue reconocida incluso por la propia Delegación de RRHH. 

 

Desde esta Sección estaremos atentas/os para que efectivamente se haga un buen trabajo en la 

identificación de puestos susceptibles de teletrabajar por lo que rogamos a nuestra afiliación que 

nos comunique cualquier incidencia al respecto. Igualmente desde CCOO vamos a presionar porque 

se constituya  cuanto antes la Comisión de Seguimiento que tiene por  objeto de velar por la 

correcta aplicación de este Acuerdo. 

 

 

En Sevilla a 27 de septiembre de 2022. 

 


