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INFORMACIÓN REUNIÓN MANTENIDA CON EL COORDINADOR 

GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE 

DISTRITOS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

 

El pasado 13 de octubre desde CCOO hemos mantenido  una reunión con el Coordinador General 

de Participación Ciudadana, reunión que habíamos solicitado con la Delegada, pero que por 

problemas con la agenda (está muy ocupada) nos recibió el Coordinador. De todas formas 

insistimos en que nuestra petición de reunión con la Delegada sigue siendo necesaria. 

Los temas que se trataron en esta reunión han sido: 

 

1. Situación de los centros cívicos a causa de la emergencia sanitaria que estamos sufriendo: 

 

• Desde CCOO le exigimos que los Centros Cívicos cuenten con un servicio de limpieza en el 

turno de tarde. En un espacio como los Centros Cívicos en el que pasan tantas personas a 

lo largo del día, se hace indispensable un servicio de limpieza y desinfección en el turno 

de tarde si se quieren mantener abierto los centros, ya que lo contrario en la situación 

sanitaria que tenemos es una temeridad e irresponsabilidad. 

• En este sentido no entendemos cómo puede haber tanta disparidad de criterios entre las 

distintas Áreas del Ayuntamiento, mientras las Bibliotecas de los Centros Cívicos 

permanecen cerradas en el turno de tarde por la falta de limpieza, el resto del Centro se 

mantiene abierto. ¿Es que el Área de Cultura mira más por sus trabajadoras/es y 

usuarias/os que el Área de Participación Ciudadana? 

• El Coordinador General nos informó que él también ha solicitado a Recursos Humanos la 

limpieza en el turno de tarde pero que hasta la fecha no ha obtenido respuesta, y que ha 

establecido medidas (que las/os usuarias/os desinfecten los espacios utilizados, ya sean 

las asociaciones, la empresa de talleres o las personas que utilizan las salas de estudios) 

para minimizar los riesgos. Si esto es minimizar los riesgos ¡Sálvese quien pueda! 

• Hemos insistido en la necesidad de que se siga un protocolo de urgencia cuando hay un 

caso positivo en un centro de trabajo, procediendo  por un lado a comunicárselo a las 

personas que han estado relacionadas con el positivo, para que puedan aislarse y solicitar 

las pruebas PCR, requiriendo la desinfección del centro de trabajo y realizando el rastreo 

oportuno de todos los posibles contactos en el trabajo. Cuando son Vigilantes de 

Seguridad hay que asegurarse de avisar a los centros en los que estuvieron los días 

anteriores. 

• Otro asunto que tratamos fue en cuanto a la Resolución de medidas organizativas y 

criterios para aplicación temporal de prestación de servicios en modalidad no presencial, 

por el que le dijimos que todos teníamos la obligación de disponer los medios para 
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prevenir y minimizar al máximo los riesgos para que esta enfermedad no se extienda, que 

esta segunda ola podría ser incluso peor y afectar a mayor número de personal de 

nuestro Ayuntamiento que la primera etapa y que creíamos que en todos los puestos que 

son susceptibles de organizarse el trabajo para que al menos 1 día a la semana se pueda 

realizar desde casa, sería una forma muy útil de colaborar en la prevención. Una vez más 

nos encontramos con la negativa del Coordinador General a establecer medidas de 

prevención que supongan un trabajo de planificación y organización, bajo la supuesta 

excusa de la atención presencial necesaria en nuestra Área. Cuestión que se podría 

garantizar con una buena gestión y planificación del personal. La no rectificación sería 

UNA IRRESPONSABILIDAD  E INEFICACIA DEL COORDINADOR GENERAL DEL ÁREA. 

2. Calendario Laboral: Le transmitimos que hace ya un año en el que la Delegada y él se 

comprometieron a llevar el calendario a Mesa de Negociación, entendemos que la 

situación del COVID, ha paralizado todo, pero creemos que es necesario que antes de que 

acabe el año debería ser convocada la Mesa del Calendario que tanto Distritos como 

Centros Cívicos, llevamos esperando desde hace más de 6 años. 

 

3. RPT: Volvimos a insistir en la necesidad de presionar a Recursos Humanos para la 

actualización de la RPT en nuestro Área, la cobertura de la Jefatura de Sección vacante, la 

inclusión de la plazas que en la actualidad no existen como son las de los Centros Cívicos 

de Ranilla, Monasterio de San Jerónimo, El Cubo, las plazas que faltan en Blas Infante, 

Bellavista… 

 
4. Insistimos en el papel que juegan las Jefaturas de Negociado, por el conocimiento que 

tienen de la realidad social, cultural y de las infraestructuras de cada centro a la hora de 

adaptar las normas de uso de los Centros Cívicos a las circunstancias específicas de cada 

espacio, para lo que necesitan de la confianza de la Jefatura de Servicio y la Coordinación 

General en la función que cumplen. Él nos insistió en qué confía y está abierto a las 

propuestas de mejora y uso de los Centros Cívicos. ESPERAMOS QUE LOS HECHOS LO 

DEMUESTREN. 

 Por último recordar que en estos momentos, lo más importante que exigimos es: 

 

UN PLAN DE EMPLEO ESPECÍFICO DEL AYUNTAMIENTO QUE ASUMA LA LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS CÍVICOS EN EL HORARIO DE TARDE Y QUE GARANTICE LA 

PREVENCIÓN Y LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA EN EL USO DE ESTOS ESPACIOS PÚBLICOS 

TAN NECESARIOS COMO SON LOS CENTROS CÍVICOS DE NUESTRA CIUDAD. 

 


