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EXIGIMOS UNA DESESCALADA PROGRESIVA Y SEGURA 
 

CCOO informa de la reunión del Comité de Seguridad y Salud del Ayto. de Sevilla con presencia de 
la Delegada de Recursos Humanos, Clara Macías, en la que se procedió a informar a las/os Delegadas/os 
de Prevención de las distintas Secciones Sindicales así como a sus Secretarios Generales, de las medidas 
previstas para proceder a la desescalada de transición a la conocida como Fase 1 del denominado Plan 
para la transición a una nueva normalidad. 
 
La delegada procede a presentar el BORRADOR PROTOCOLO PARA LA EVALUACION DE 
RIESGOS FRENTE AL CONTAGIO POR SARS-COV19. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 
Y ESPECÍFICAS POR ACTIVIDAD. Se compromete a que la desescalada se hará de forma efectiva y 
eficaz, se mantendrá el modelo de trabajo no presencial, pero se irán incorporando al modo presencial de 
trabajo algunos servicios.  
 
1. Incorporación al trabajo presencial:  
� En este sentido, el área de Servicios Sociales ha trasladado la necesidad de iniciar la 

desescalada para dar respuesta a la sobrecarga de trabajo que se está produciendo en el 

servicio. La incorporación del personal será gradual hasta alcanzar el 50% del total de la Plantilla. 

CCOO denunció la sobrecarga de la plantilla de este servicio y alertamos que ante las desconocidas 

dimensiones que puede adquirir la demanda en los próximos meses, es urgente dotarse de 

personal suficiente para dar respuesta a la población más débil y reducir la sobrecarga de la/os 

profesionales.  

� El resto de plantilla de los centros CIAM se irán incorporando con las correspondientes 

medidas de seguridad.   

� Las bibliotecas prestaran sus servicios siguiendo el procedimiento de apertura establecido 

por la normativa específica a tal fin.  

� Los distritos comenzarán su actividad pero la atención al público se llevará a cabo mediante 

cita previa por la mañana y en horario reducido a lo largo de la semana. 

2. Medidas de Protección y Prevención: Como no puede ser de otra manera, la incorporación debe 
llevarse a cabo en las mejores condiciones de seguridad y protección para la plantilla municipal y para la 
ciudadanía. En esa clave CCOO entregó un Plan de Prevención y Protección a RRHH entre las que se 
recogía: 
 
- Realización de test al personal en primer lugar a quienes trabajan presencialmente y en 

contacto con el público.  

- Medición de la temperatura a trabajadoras/es y usuarias/os a la entrada de los centros.  

- Colocación de mamparas en los mostradores y mesas de atención al público. 

- Dotación de guantes y mascarillas para todo el personal 

- Gel hidroalcohólico en las dependencias municipales 

- Cubos con cierre.   
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- Protocolos de atención para el servicio de portería y ayudantes de información y vigilancia 

que atiende al público. 

- Garantizar el adecuado estado y funcionamiento de los sistemas de ventilación y refrigeración 

de los centros. 

- Plan de refuerzo de personal para los servicios que lo requieran.  

Recursos Humanos se compromete a garantizar las condiciones de seguridad, adecuación de espacios 
con mamparas, distancias de seguridad, etc. Previamente a la incorporación presencial en los centros. 
Así mismo, nos traslada que cuentan con unos 3.000 Test, que se comenzarán a realizar la próxima 
semana al personal, en primer lugar a aquellas/os que han trabajado presencialmente y por tanto han 
estado más expuestas/os, entre ellos son los servicios de Policías y Bomberos, y se llevará luego a cabo 
en Servicios Sociales, CIAM, Zoosanitario, Mantenimiento y sucesivamente con el resto de los 
servicios. En cuanto al resto de las cuestiones que se les planteó quedaron pendiente de mayor 
concreción en la Resolución de Procedimiento de desescalada. 
 
Desde CCOO consideramos fundamental que cuanto antes se determinen las medidas concretas de 
prevención para cada servicio ya que aunque Servicios Sociales y CIAM  han desarrollado actividad 
presencial de urgencias, la incorporación a la actividad normalizada conlleva una serie de riesgos cuyo 
impacto debe minimizarse a través de la prevención, existiendo centros cuya idoneidad para prestar 
servicios en las circunstancias actuales debe ser revisada de urgencia por el servicio de prevención de 
riesgos laborales. 
 
3. Trabajo No presencial, se mantiene para las personas con patologías previas o personas 
dependientes a su cargo. Los grupos vulnerables identificados por el Ministerio de Sanidad quienes 
acrediten que padecen cuadros con inmunodeficiencias (incluyendo VIH) o enfermedad cardiovascular, 
(incluida hipertensión), enfermedad pulmonar crónica, cáncer en tratamiento activo y mujeres 
embarazadas y dejando en el aire una ulterior concreción en torno a las madres con bebes lactantes y a 
las personas mayores de 60 años sin las patologías anteriormente referidas. 
 
Desde CCOO, queremos incidir en que el documento Científico-Técnico proporcionado por el 
propio Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad del 
Gobierno de España de 2 de abril del presente 2020, recoge como colectivos de riesgo a las 
personas mayores de 60 años, quienes padecen diabetes y colectivos de riesgo para desarrollar 
enfermedad grave por COVID- 19 permanece inalterable en la actualidad. 
 
En relación a las madres con hijas/os lactantes, desde CCOO entendemos que las mismas pueden 
en todo caso acogerse art. 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 ya que 
técnicamente estamos hablando de personas a cargo de dependientes. Lamentamos que el 
Ayuntamiento no haya aprovechado la oportunidad para posicionarse de una manera clara en torno a 
políticas de protección de este colectivo  y queremos recordar que en el Procedimiento de actuación para 
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los servicios de prevención de riesgos laborales frente a  la exposición al sars-cov2 de 30 de abril de 
2020: 
 (https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf), especifica de manera clara que en cualquier caso 
la empresa debe evaluar para el sector de actividad al que se dedique la trabajadora en riesgo de 
exposición.  
 
En relación al mencionado art. 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y debido a las dudas 
generadas en torno al mismo, desde CCOO insistimos en que nos encontramos, como el propio 
precepto señala ante: 
 
● Un derecho individual de cada progenitor/a cuando existen menores a cargo, el propio artículo 
expresa, como presupuesto “el reparto corresponsable de las obligaciones de cuidado y la evitación de la 
perpetuación de roles,”. Es decir, puede solicitarse aunque tu pareja teletrabaje en el domicilio. 
● No sólo se puede solicitar su aplicación en relación al cuidado de menores sino que se extiende 
a las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del 
cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el 
segundo grado de la persona trabajadora cuando concurran circunstancias excepcionales 
relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19. 
● En cuanto al modo de hacerlo efectivo, el propio artículo 6 señala que estamos ante “una 
prerrogativa cuya concreción inicial corresponde a la persona trabajadora, tanto en su alcance 
como en su contenido, siempre y cuando esté justificada, sea razonable y proporcionada, teniendo en 
cuenta las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente 
acreditadas, y las necesidades de organización de la empresa” y que la empresa, en este caso es una 
administración y la persona trabajadora deberá hacer lo posible por llegar a un acuerdo. 
● Como modalidades, el precepto señala que el derecho a la adaptación de la jornada “podrá referirse 
a la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo, cuya 
alteración o ajuste permita que la persona trabajadora pueda dispensar la atención y cuidado objeto del 
presente artículo”, pero también  “puede consistir en cambio de turno, alteración de horario, horario 
flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la 
forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia, o en cualquier otro 
cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de modo 
razonable y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas 
contempladas en la presente norma, que se limita al período excepcional de duración del COVID-19”. 
 
Porque la Salud es importante, seguiremos vigilantes.  
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