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REUNIÓN MANTENIDA DE LOS SINDICATOS CON EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA EL 

SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE ALERTA SANITARIA POR EL COVID-19 
 

Ayer miércoles 15 de abril nos  reunimos las Secciones Sindicales del ayuntamiento con la Delegada de 

RRHH, la Directora de Innovación Organizativa y Planificación de RRHH, el Director de RRHH, el Director 

de Salud Pública y Protección Animal, el Jefe de Servicios de RRHH y el Jefe de Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
 

Tras más de 20 días de haber celebrado la anterior reunión de seguimiento del COVID-19 el 

Ayuntamiento nos responde a las siguientes cuestiones que desde CCOO habíamos presentado 

previamente por correo electrónico. 
 

1. Le planteamos cuál es la disposición de EPIS para los distintos Servicios Esenciales que se están 

prestando, sobre todo ante la falta de mascarillas de mayor protección (FPP1 y 2) que denuncia la 

plantilla. 
 

El Director de Salud responde que se está abasteciendo los servicios según necesidades, y sobre todo 

pendientes de las distintas vías de abastecimiento que el Ayuntamiento tiene abierto, se espera una 

partida el lunes próximo. 
 

En este momento se dispone de: 
 

50.000 pares de guantes de vinilo. 

1.500 pares de guantes flocados. 

80.000 mascarillas quirúrgicas 

20.000 mascarillas KN 95 similares a las FPP2 
 

En concreto sobre las peticiones del Departamento de limpieza se van a mandar: 
 

1.450 mascarillas quirúrgicas. 

200 mascarillas KN 95. 

400 guantes desechables de vinilo. 

800 guantes flocados. 
 

En cuanto a los CIAM se van a repartir 60 mascarillas FPP2 y 150 KN 95. 
 

Indica que ya se han solicitado mamparas de protección que llegarán en breve tanto a los Centros en los 

que se prestan Servicios Esenciales de cara al público como a los Distritos. Las mismas serán instaladas 

por el personal de mantenimiento. Desde CCOO nos alegra que el Ayuntamiento haya recibido de esta 

forma nuestra propuesta al respecto. 
 

Igualmente se abastecerá de los respectivos EPIs al personal que se vaya incorporando a los servicios y 

sobre todo, se recomienda que sigan los consejos de la guía de Prevención de Riesgos en cuanto a las 

medidas colectivas e individuales. Se nos informa que ante la situación de abastecimiento se haría 
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entrega  para una semana, pero que ya estamos en condiciones de dar más autonomía a los servicios 

con entregas para más de una semana. 

 

En cuanto a los monos especiales, se señala que ya se han previsto para los trabajos con incremento del 

riesgo de contacto con personas afectadas por COVID- 19 (Sanitarias/os, Cementario y Zoosanitario). 
 

2. Sobre la reincorporación de personal de riesgo a los servicios, nos comunican que ha habido 

incorporaciones voluntarias tanto en Mantenimiento como en Limpieza. 
 

En la actualidad tenemos a 71 personas pertenecientes a la plantilla que han alegado las patologías 

reconocidas en la resolución al efecto del Ayuntamiento y que por lo tanto, han solicitado el preceptivo 

informe a Prevención de Riesgos Laborales con objeto de no exponerse a riesgos y poder permanecer 

en casa. 
 

Nos comunican que se ha modificado el punto 2.7 del Protocolo de PRL y que se ha publicado hoy en el 

Portal de la Plantilla. 
 

En este punto el Director de RRHH nos informa que el Ayuntamiento puede disponer del personal que 

no está en Servicios Esenciales para trasladarlos a otros que sean necesarios e insisten en realizar 

teletrabajo en todos los servicios donde sea posible y que se cumplirán todas las medidas de seguridad 

de la guía del Ministerio de Industria sobre EPIs, vestuario, etc. 
 

3. En cuanto a la jornada de Semana Santa se nos comunica que se han mantenido los Calendarios 

de cada servicio con la jornada reducida correspondiente. Sobre Feria la intención del Gobierno 

Municipal es pasar el miércoles festivo 29 de abril al miércoles 23 de septiembre.  
 

4. CCOO denunció que se estaba cediendo maquinaria y personal de Zoosanitario, muy necesario en 

este momento, a la empresa que contrató el Ayuntamiento para el control de la expansión de las 

cotorras en Sevilla y por eso llevó esta cuestión a la reunión de ayer. El Director de Salud Pública y Salud 

Animal nos comunicó que se realizó una cesión necesaria muy puntual y extraordinaria (de salud pública) 

que sólo duró 4 horas y que no se repetirá. 
 

5. CCOO preguntó si existía un plan de recuperación de la situación de normalidad para cuando 

levanten la alarma sanitaria. 
 

RRHH comunica que se está ya trabajando en un plan de vuelta a la normalidad tanto para la ciudad 

como para los servicios públicos, si bien en la actualidad están centrados en la atajar los contagios para 

que la alerta sanitaria acabe cuanto antes. Indican que también se encuentran preocupadas/os por la 

situación socio económica que la pandemia va a originar en la ciudad de Sevilla. 
 

6. Aunque fue de los últimos temas que se plantearon, es quizás el más importante, CCOO solicitó la 

situación de la Plantilla en cuanto a casos de contagios de COVID-19. 
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Nos informan que hay servicios que no transmiten a PRL los casos de personal afectado (es el caso de 

Bomberas/os). En cuanto a los casos comunicados en estos momentos desde el 14 de marzo al 11 de 

abril son los siguientes: 

 

En total se han notificado 46 casos con síntomas: 42 Policía, 1 en Parques y Jardines, 1 en Empleo, 1 en 

Prevención de Riesgos Laborales, 1 en Servicios Sociales. 

 

De estos 46, 8 han dado positivo: 7 en policía y 1 en Parques y Jardines. 

 

A día de hoy solo hay 6 empleadas/os en cuarentena (5 en Policía y 1 en Parques y Jardines). 

 

7. En esta Comisión se preguntó por el Protocolo establecido con Bomberas/os y Policía para la 

realización de test de control del virus en ASISA. El Director de Salud responde que es un criterio del 

Ministerio de Sanidad que ha establecido a estos colectivos junto con los sanitarios, personal de los 

Centros de Mayores y Centros Penitenciarios, como personal de alto riesgo y que ante alguna 

sintomatología previa relacionada con el COVID-19 se le debe realizar los test para confirmar el contagio, 

y en caso de que no se produzca incorporar de inmediato al/a la trabajador/a a su puesto de trabajo. 

Este primer cribado se ha ofrecido a realizarlo la compañía ASISA que dictaminará la cuarentena o en 

caso contrario derivará al/a paciente al Servicio de Salud. 

 

La consejería de Salud ha pedido el apoyo al Ayuntamiento de Sevilla para testar a la población de 

mayores, los Centros de personas sin hogar, el personal del asentamiento del Vacie. 

Este apoyo lo realizará nuestro personal del Servicio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla. 

 

8. CCOO planteó la necesidad de reforzar mientras dure el estado de alarma sanitaria el Servicio de 

Portería en el Cementerio tal como se venía realizando con personal de portería de colegios. 

 

9. Sobre la jornada en el Servicio de limpieza CCOO solicitó que se establezca los turnos del personal, 

mañana, tarde y fines de semana, para que no se tenga al personal disponible de un día para otro y a 

cualquier hora.  

 
10. RRHH informa que se han instalado conexiones VPN para 1781 personas, por el personal del 

Servicio de Modernización.  

 
Desde CCOO nos sumamos al agradecimiento a este servicio tan necesario para el avance de un 

Ayuntamiento que necesita modernizarse en pleno siglo XXI y que habría que reforzar con más medios 

y personal. 

 

11. El Director de Salud informa que se seguirá desinfectando los Centros de Trabajo según 

necesidades y que hay una planificación para este trabajo. 
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