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Por resolución del Teniente de Alcalde de Gobernación y Fiestas mayores del pasado 15 de 

junio se procedió a desactivar el plan de emergencias municipal del Ayuntamiento de Sevilla desde 
las cero horas del próximo día 21 de junio, en la idea de que no iba a prorrogarse el estado de 
alarma más allá de dicha fecha. 
 

De acuerdo con ello, a partir de ese momento todas las resoluciones dictadas por el 
Teniente de Alcalde de Gobernación en el marco del Plan de emergencias quedarán sin efecto, 
volviéndose en relación con la situación del personal municipal, a la situación existente al 
momento anterior a la declaración del estado de alarma. 
 

No obstante, en la citada resolución se decía que a partir de entonces “los diferentes 
órganos municipales deberán regular la nueva situación de acuerdo con las competencias que 
tienen asignadas y de conformidad con las normas emanadas desde la Administración del Estado y 
de las Comunidades Autónomas.” 
 

En materia de reincorporación y de trabajo no presencial, es la Delegación de 
Modernización y de Recursos Humanos la que tiene la potestad de regular las condiciones en las 
que esta se produce. 
 

En este sentido, el Gobierno y los Sindicatos que representan la mayoría en la Mesa de 
Negociación han llegado a un acuerdo en relación con la reincorporación del personal y la 
potenciación del uso del teletrabajo. 
 

De acuerdo con ello, RESUELVO: 
 
Primero. Objeto.  
 
La presente resolución tiene por objeto el establecimiento de medidas para la reincorporación 
progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo 
cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible del personal al servicio del 
Ayuntamiento de Sevilla en la fase de nueva normalidad, de acuerdo con lo establecido en el Real 
decreto Ley 21/2020 de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
 
Segundo. Modalidades de trabajo.  
 
El trabajo de las empleadas y empleados públicos deberá podrá desempeñarse de manera 
presencial o no presencial. 
 
Tercero. Trabajo presencial. 
 
1. El trabajo presencial será la forma ordinaria de prestación del servicio y supone la prestación de 
servicios en los respectivos centros y lugares de trabajo, siempre con cumplimiento de la normativa 
de prevención de riesgos laborales y de las condiciones establecidas en el artículo 7.1  Real 
Decreto-ley 21/2020. 
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La modalidad presencial se podrá compaginar con prestación del trabajo en una modalidad no 
presencial de hasta un 20% de la jornada semanal. A tal efecto, el titular del órgano directivo, 
enviará a la dirección dgrecursoshumanos@sevilla.org, correo electrónico en el que se relacionarán 
las empleadas y empleados públicos que compaginan su trabajo presencial con un 20% de trabajo 
no presencial. 
 
2. En todo caso deberán trabajar presencialmente a tiempo completo: 
 
a. Las empleadas y empleados públicos que por su naturaleza ocupen puestos en los que el servicio 
no pueda prestarse de manera no presencial. 
 
b. Las empleadas y empleados públicos que vinieran desarrollando sus servicios de manera 
presencial durante el estado de alarma. 
 
c. Personal directivo municipal. 
 
d. Jefaturas de servicio y puestos cuya provisión se realice mediante procedimientos de libre 
designación. 
 
e. Jefaturas de Sección de los Distritos Municipales. 
 
f. Personal eventual adscrito a órganos de gobierno. 
 
En el caso de  que el trabajo se realice mediante turnos, gozará de prioridad el personal que no 
pueda acogerse por la naturaleza de sus funciones a la modalidad no presencial, y, al mismo 
tiempo, tengan a su cargo a menores de 14 años; o personas mayores, dependientes o con 
discapacidad afectados por el cierre de centros de servicios sociales de carácter residencial y 
centros de día. 
 
Cuarto.- Modalidad no presencial de prestación del servicio. 
 
La modalidad no presencial supone la prestación de servicios sin presencia física en los respectivos 
centros y lugares de trabajo. 
 
En todo caso esta manera de prestación se deberá compaginar con una modalidad presencial de la 
siguiente forma: 
 
1. Hasta un 20% de la jornada semanal presencial en el caso de los siguientes colectivos: 
 
a. las empleadas y empleados públicos pertenecientes a los colectivos definidos en cada momento 
por las autoridades sanitarias competentes como grupos vulnerables para la COVID-19, y así lo 
acrediten ante el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
b. Que tengan a su cargo menores de hasta 14 años, no le sea posible conciliar la vida personal y 
laboral, y así lo acredite mediante declaración responsable. 
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c.  Que tengan a su cargo personas mayores, dependientes o con discapacidad, afectados por el 
cierre de centros de servicios sociales de carácter residencial y centros de día, y así lo acredite el 
trabajador mediante declaración responsable. 
 
2. Un mínimo de un 20% de la jornada semanal presencial para el resto del personal. 
 
La modalidad no presencial tendrá carácter voluntario y podrá ser reversible por razones de 
carácter organizativo y de necesidades del servicio determinadas por cada Dirección o 
Coordinación General, por solicitud de la empleada o empleado público, o bien si variasen las 
circunstancias que motivaran el disfrute de esta modalidad. 
 
La prestación de servicios en modalidad no presencial se articulará, por la persona titular de cada 
Dirección o Coordinación General, en aquellos puestos de trabajo cuya naturaleza lo permita y 
siempre que se garantice la correcta prestación de los servicios. A tal efecto, las personas titulares 
de estos órganos enviarán a la dirección dgrecursoshumanos@sevilla.org, correo electrónico en el 
que se relacionarán las empleadas y empleados públicos que se acogen a la modalidad no 
presencial de prestación del servicio y la motivación por la que se opta por esta manera de 
prestación del servicio. Este correo electrónico deberá ser remitido antes de las 15 horas del martes 
23 de junio.  
 
Antes del día 15 de julio los titulares de estos órganos procederán a la identificación de objetivos y 
a la evaluación de su cumplimiento. Serán principios inspiradores del uso de esta modalidad la 
mejora de la conciliación del desarrollo profesional con la vida personal y familiar, y el respeto en 
todo caso de los principios de igualdad de trato entre hombre y mujer y la corresponsabilidad. 
 
En el caso de que ambos progenitores o responsables sean empleadas o empleados públicos en 
activo no podrán disfrutar de esta medida de forma coincidente. 
 
El personal que preste sus servicios en modalidades no presenciales tendrá los mismos derechos y 
deberes que el resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial y no sufrirá 
modificación alguna en materia de retribuciones, promoción profesional, representación colectiva 
ni cualquier otro derecho salvo aquéllos que sean inherentes a la realización de la prestación del 
servicio de forma presencial. 
 
La prestación de los servicios en modalidades no presenciales o de éstas con modalidades 
presenciales no supondrá menoscabo de la jornada y horario de cada empleado o empleada pública, 
debiéndose respetar en todo caso el descanso necesario. 
 
Se comunicará a la Mesa de Negociación el número de efectivos que en cada servicio se acoja a 
esta forma de prestación del servicio. 
 
3. El personal que desempeñe sus  funciones con medios telemáticos  deberá contar con un sistema 
de conexión informática suficiente y seguro en su domicilio, para que pueda desempeñar en él las 
tareas propias de su puesto de trabajo. 
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Quinto. Cumplimiento de las normas y protocolos de seguridad. 
 
La prestación del servicio supone en todo caso el cumplimiento de las normas y protocolos de 
seguridad que en cada momento estén vigentes y sean de aplicación en el ayuntamiento de Sevilla. 
 
Sexto. Servicios de atención al público.  
 
Los servicios de atención al público funcionarán mediante el sistema de cita previa.  
 
 
Séptimo. Flexibilización horaria. 
 
Siempre que ello sea posible, de acuerdo con las características y las posibilidades de apertura de 
cada centro, cada Dirección General podrá adoptar medidas de flexibilización horaria con la 
finalidad de evitar aglomeraciones en los centros de trabajo o para la conciliación de la vida laboral 
y familiar. 
 
Octavo. .- Pruebas selectivas. 
 
Las convocatorias de procesos selectivos continuarán su tramitación y ejecución ordinaria, 
debiendo respetar en todo caso las indicaciones que realicen las autoridades sanitarias. 
 
Noveno. .- Sujeción a las necesidades de servicio. 
 
Todas las medidas contempladas en la presente Resolución se establecen sin perjuicio de la 
sujeción de todo el personal a las necesidades del servicio debidamente justificadas por cada 
órgano directivo. 
 
Décimo. Vacaciones. 
 
El periodo preferente para tomar vacaciones será el periodo entre el 21 de junio y el 15 de 
septiembre. 
 
Decimoprimero. Vigencia. 
 
La presente resolución será de aplicación desde el momento en el que se alcance la nueva 
normalidad y producirá efectos hasta el día 21 de septiembre de 2020. 
 
 
Decimosegundo. Régimen transitorio. 
 
Las empleadas y empleados públicos que vienen desarrollando trabajo no presencial, seguirán en 
esta modalidad de prestación de servicios hasta las 15 horas del martes 23 de junio. A partir de ese 
momento desempeñará el puesto de trabajo de manera presencial, salvo que el titular del órgano 
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directivo correspondiente lo incluya en la relación de empleadas y empleados que deben 
desarrollar el servicio de manera no presencial. 
 
Decimotercero. Comisión para la prestación de servicios en régimen de teletrabajo 
 
De manera inmediata se creará una Comisión para el estudio de la prestación de servicios en 
régimen de teletrabajo en el Ayuntamiento de Sevilla, en el marco de la normativa que sea 
aprobada por la Administración del Estado. 
 

 

En Sevilla, en la fecha indicada en el pie de firma 
EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
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