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CIRCULAR: Nuevas instrucciones de trabajo para los SSJJ de CCOO Andalucía 
en los próximos días 
 
De: Secretaría de Afiliación y Servicios de CCOO Andalucía 
Para: Coordinadores y coordinadoras SSJJ de CCOO Andalucía 
          Personal técnico y personal administrativo de los SSJJ de CCOO Andalucía 
          Comisión Mixta 
 
 

Sevilla a 31 de marzo de 2020 
 
Estimados compañeros y compañeras, 
 
 
Ayer noche salía un nueva publicación en el BOE con la Orden SND/307/2020, 30 de 
marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real 
Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para 
facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo. 
 
Esta Orden es de especial importancia para el sindicato por cuanto reconoce nuestra 
actividad sindical como esencial, especialmente en estos momentos en los que es 
necesaria nuestra participación en los procesos de ERTEs, así como nuestra atención 
a las personas afiliadas y trabajadoras que lo necesiten sindical y jurídicamente. 
 
A mayor abundamiento, ya el Real Decreto-ley 10/2020 se recogía como actividad 
esencial la actividad de abogados y abogadas, graduados y graduadas sociales en sus 
puntos 15 y 16. 
 
A lo anterior tenemos que unirle lo dispuesto en la Circular 11 de la Comisión de 
Coordinación de Coronavirus Andalucía que hace referencia a la situación de las 
sedes: 
 
"- Tal y como establece la circular confederal, la sede de CCOO de Andalucía se 
mantendrá abierta en el horario necesario para garantizar la logística al conjunto de la 
organización, asegurando el personal mínimo necesario de seguridad, limpieza e 
informática y aquellos otros que en función de las necesidades se pueda considerar. 
Así mismo habrá siempre, al menos, una persona de la dirección de CCOO de 
Andalucía.  
- Igualmente ocurrirá con las sedes de las Uniones Provinciales. Debéis enviarnos a la 
mayor brevedad posible el cuadrante con estos servicios mínimos, con las personas 
que los garanticen y horarios. En caso de ser necesaria la apertura por la tarde nos 
debéis comunicar los horarios y personas."   
- Los servicios jurídicos ampliarán su horario de teletrabajo o presencialmente cuando 
las circunstancias así lo requieran, para garantizar la asistencia jurídica a las 
comisiones provinciales y a los trabajadores y trabajadoras que lo requieran." 
 
En virtud de lo anterior, el personal de los Servicios Jurídicos puede desplazarse y 
acudir a las sedes. Dispondrán para ello de un "documento acreditativo" que 
sustituirá al que ya tenían, dado que la regulación ha cambiado (pero no deben 
desprenderse del antiguo por si volviera a ser necesario). 
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No obstante y dado que debe haber el personal mínimo, que el horario de apertura de 
las sedes puede ser distinto al habitual y que la mayor parte del personal ya está 
trabajando en remoto, el personal de los SSJJ va a continuar, en la medida de lo 
posible, trabajando todos y todas en formato teletrabajo, acudiendo a las sedes 
ante dos cuestiones fundamentales: 
 
- Cuando no dispongamos de material para seguir teletrabajando (es decir, se 
necesiten expedientes, hacer uso de impresoras/escaner, ordenador, etc) o incluso por 
voluntad de hacer el trabajo presencial, siempre cumpliendo con las medidas de 
seguridad. 
 
- Cuando se requiera por parte de la estructura sindical nuestra presencia. Esto está 
especialmente relacionado con el apoyo a las comisiones provinciales que todos y 
todas conocemos, ante ERTES y otras cuestiones de especial relevancia sindical. 
 
Por otra parte, y en relación a ese apoyo ante los ERTEs o así como ante vulneración 
de derechos, conflictos colectivos y otras cuestiones de especial urgencia, se ha 
establecido que las respuestas jurídicas que desde los SSJJ se den, se 
consignarán en un archivo que se compartirá en DRIVE para que toda la 
estructura pueda hacer uso de este material. Será un archivo a modo de Preguntas 
Frecuentes. Para elaborarlo el personal técnico nos remitirá, tanto al coordinador 
regional, Jon Ander Sánchez, como a mí, un correo electrónico con las 
preguntas que se le hagan y las respuestas que se den para que nosotros 
podamos subirlo a ese DRIVE (por agilizar, en el mismo correo en que como 
técnicos deis respuesta a la estructura sindical que os la haga, nos ponéis como 
copia).  
 
Es imprescindible que los SSJJ hagan este trabajo para socializar al máximo la 
información y poder ser más eficaces ante la avalancha de ERTEs presentes y 
futuros. 
 
Agradeceros por último el trabajo que estáis haciendo todos y todas. Esperemos 
volver a la normalidad lo antes posible.  
 
Un saludo 
 
 
 

Elisabeth García Fernández 
Secretaria de Afiliación y Servicios de CCOO Andalucía 


