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ACUERDO DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 
LEGISLATIVO 10/2020, DE 29 DE MARZO EN EL AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE 
SEVILLA. 
 
El Real Decreto Legislativo 10/2020, de 29 de marzo, regula el establecimiento de un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 
servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha 
contra el COVID-19. 
 
La Disposición Adicional Primera de dicho real decreto legislativo, habilita a los órganos 
competentes de la administración estatal, autonómica y local para dictar las instrucciones y 
resoluciones que sean necesarias para regular la prestación de servicios de los empleados 
públicos con el objeto de mantener el funcionamiento de los servicios públicos que se 
consideren esenciales.  
 
Es por lo que, al amparo del precepto anteriormente referido y de lo dispuesto en el art. 37.1. 
apartados k) y m),  del  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del  Empleado Público, la Alcaldía-
Presidencia y la representación legal de las empleadas y empleados municipales, alcanzan 
sobre esta materia los siguientes acuerdos: 

 
Primero.- Con carácter general, a partir del día 30 de marzo hasta el 8 de abril de 2020 
(Miércoles Santo), ambos inclusive, las empleadas y empleados municipales disfrutarán de un 
permiso retribuido y recuperable, en los términos del RDL 10/2020. 
 
El Ayuntamiento y la representación legal de las empleadas y empleados municipales muestran 
la máxima predisposición y flexibilidad para alcanzar un acuerdo sobre la forma de recuperar 
las jornadas laborables de este período de tiempo. 

 
Igualmente, durante los días de aplicación de estas medidas queda suprimida la modalidad de 
teletrabajo, salvo para los específicos servicios que se indican en el apartado siguiente. 
 
Segundo.- Los servicios esenciales de prestación obligatoria durante este período, son los que 
a continuación se indican. Estos servicios se prestarán de manera presencial, teletrabajo ó 
guardia.  

 
Relación de servicios esenciales: 

 
 Policía Local. (presencial).  
 Limpieza viaria y recogida de residuos. (presencial).  
 Cementerio. (guardia).  
 Averías. (guardia).  
 Desinfección de vías públicas. (presencial por turnos, por el personal de Obras y 

Servicios y otros empleados adscritos temporalmente a este servicio, y según Cuadrante 
que se elabore por Responsable del Servicio).  

 Ayuda a domicilio, violencia de género, reparto de alimentos. (presencial o teletrabajo, 
en la forma en que venía prestándose hasta la fecha).  

 Guadalinfo. (teletrabajo).  
 Atención telefónica. (teletrabajo, por el administrativo responsable del Padrón de 

Habitantes).  
 Gabinete de Prensa (teletrabajo).  
 Soporte informático (guardia).  
 Nóminas y pago a proveedores. (presencial hasta 31 de marzo).  
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Para los servicios esenciales que se presten en la modalidad de guardia, las partes acuerdan 
una aplicación extensiva de su cómputo horario, por la particular disposición horaria que los 
mismos conllevan.  
 
En El Cuervo de Sevilla, a fecha de firma electrónica. 
 
EL ALCALDE 
Fdo.- Francisco José Martínez Alba 
 
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA 
Fdo.- Rafael Sánchez López 
 
EL SECRETARIO ACCTAL 
Fdo.- Antonio Ganfornina Dorantes 


