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DESESCALADA Y SERVICIO DE LA MUJER 

 
CCOO comunica que el pasado día 8 de mayo de 2020 tuvo lugar una reunión del Comité de 
Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Sevilla junto a RRHH 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. 
 
En esta reunión y además de lo recogido en un documento informativo de CCOO sobre el 
contenido general de la misma, se abordaron las siguientes cuestiones fundamentales para el 
Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla. 
 
PRIMERO.-  En primer lugar, desde CCOO  se manifestó la sorpresa porque en el borrador de 
PROTOCOLO PARA LA EVALUACION DE RIESGOS FRENTE AL CONTAGIO POR 
SARS-COV-2. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES Y ESPECÍFICAS POR ACTIVIDAD 
remitido con carácter previo a las secciones, no se mencionaba al servicio de la mujer en las 
medidas de carácter específico según los sectores de actividad laboral. Este hecho se indicó por 
CCOO en la mencionada reunión, aclarándose que no sólo se iban a contemplar medidas 
específicas para este servicio sino que oficialmente se informaba que el personal que ha 
prestado funciones presenciales a lo largo de todo el período de confinamiento en los Centros 
Integrales de Atención a la Mujer iba a ser objeto de tests. Desde CCOO consideramos 
fundamental que cuanto antes se determinen las medidas concretas de prevención para este 
servicio en su conjunto y en especial para los CIAM puesto que entendemos que la atención 
presencial normalizada, ya que la de urgencia nunca ha sido interrumpida, conlleva una serie de 
riesgos cuyo impacto deben 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. 
SEGUNDO.-  En relación a los colectivos de riesgo en la reunión quedó cerrado que se debía 
priorizar la prestación de su servicio a través de la fórmula del teletrabajo o en modalidad no 
presencial, para aquellos grupos vulnerables identificados por el Ministerio de Sanidad, 
señalándose a tal efecto a las empleadas y empleados públicas/os que 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 no sólo las personas mayores de 60 años, sino también 
quienes padecen diabetes se señalan como colectivos de riesgo para desarrollar enfermedad 
grave por COVID- 19 en 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. Este criterio permanece inalterable en la 
actualidad. 
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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. No obstante desde 
CCOO lamentamos que este 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 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), se especifica de manera clara que en 
cualquier caso la empresa debe evaluar el riesgo de exposición para el sector de actividad al que se 
dedique la persona trabajadora. 
TERCERO.- 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, ya que como 

el propio artículo expresa, tiene como presupuesto “el reparto corresponsable de las 
obligaciones de cuidado y la evitación de la perpetuación de roles,” si bien “debe ser 
justificado, razonable y proporcionado en relación con la situación de la empresa, 
particularmente en caso de que sean varias las personas trabajadoras que acceden al mismo 
en la misma empresa”. Es decir,  se puede solicitar 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 una administración y la 
persona trabajadora deberán 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 
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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”. 

 
CUARTO.- Para finalizar y a la espera de la resolución del Ayuntamiento que aclare alguna de las 
anteriores cuestiones, desde CCOO entendemos que al igual que en servicios sociales, el propio 
Servicio de la Mujer será objeto de una presión muy intensa en la demanda a lo largo de los 
meses venideros, debiendo resolverse de inmediato cuestiones como: 
- la inexistencia de una dirección técnica de los Centros Integrales de Atención a la Mujer, 
que ahora dependen orgánicamente de manera inexplicable y a diferencia de lo que sucede en el 
resto de las áreas del Ayuntamiento, de la propia Jefatura del Servicio de la Mujer; 
- la insuficiencia de técnicas/os de administración general. Recordamos que no sólo el volumen 
de trabajo del Servicio de la Mujer es incompatible con la notable insuficiencia de este perfil, sino 
que la actividad de reactivación de las subvenciones y programas con entidades no lucrativas, 
entre otras, que prestan servicios tan fundamentales como los de acogida a víctimas de trata con 
fines de explotación sexual en la ciudad de Sevilla, van a requerir de un esfuerzo extraordinario 
por parte de este Servicio que no se puede prestar sin TAG suficientes. No existen otras fórmulas 
posibles para enfrentarse a la anterior situación que la contratación de TAG para esta área.  
Desde CCOO queremos recordar a tal efecto que la esencialidad de este servicio y su adaptación a 
la situación ha sido objeto de varias notas de prensa y de pronunciamientos políticos. La plantilla 
en su conjunto ha estado a la altura de las circunstancias y entendemos que la 
administración entenderá que la nueva realidad a la que se enfrenta el área hace más 
necesaria que nunca su refuerzo. 
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