
 

 

 

INCUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE COVID-19 EN EL 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

Con motivo de la información publicada en prensa (Diario de Sevilla) el 15 de septiembre de 2020 con 

relación a los Centros Cívicos Las Sirenas y San Julián,  las Secciones Sindicales y las/os Delegadas/os de 

Prevención de Riesgos Laborales (CCOO, UGT, SEM, USO), hemos estado visitando dichos Centros, y la realidad y 

los hechos no son los publicados en dicho diario.  

En el Diario de Sevilla se publica la noticia que el contagio se ha producido en una relación 

extralaboral, siendo completamente falsa. No hubo ninguna relación extralaboral todo sucedió en el puesto de 

trabajo. En el día de hoy hemos visitado los Centros en cuestión e informado a las/os trabajadoras/es de estos 

Centros Cívicos de la situación actual y de la conversación con Prevención, Participación Ciudadana y Recursos 

Humanos, donde nos comunican que dichos Centros van a ser desinfectados mañana jueves 17 de septiembre.  

En el Centro Cívico San Julián hemos conseguido que no se abra al público en prevención de otros 

posibles contagios. 

En el Centro Cívico Las Sirenas, hemos informado a todas/os los usuarias/os de los hechos acaecidos 

en estos Centros para su conocimiento, ya que el Centro estaba abierto al público. 

En el Hogar Virgen de los Reyes nos informan que sólo se va a desinfectar el despacho que ha dado 

positivo y en ningún momento vamos a consentir que no se realicen en las zonas comunes (pasillos, servicio… y 

todo aquello que haya tenido contacto con esta persona. 

Desde estas Secciones Sindicales entendemos que no se está aplicando bien el Protocolo de 

Prevención por parte del Ayuntamiento de Sevilla, puesto que estos Centros deberían haberse desinfectado una 

vez tenido conocimiento de los positivos. 

 En el caso que se vuelva a incumplir esta falta del Protocolo, nos veremos obligados a tomar otras 

medidas. 
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