
 

1 
 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y OBLIGACIONES 
DEL AYUNTAMIENTO 

 
Desde el pasado 22 de septiembre este Ayuntamiento cuenta con una nueva Resolución 
de medidas organizativas y criterios para la aplicación temporal de prestación de 
servicios en modalidad no presencial que tiene entre sus principales finalidades la de 
evitar la concentración de personas trabajadoras en los mismos espacios y así disminuir 
las posibilidades de un contagio de grupo. Desgraciadamente parece que muchas 
Direcciones y la propia Delegación de Recursos Huma nos, responsable de la 
fórmula del trabajo en domicilio del 20%, no han en tendido que estamos ante una 
estrategia de protección de la salud, no sólo de la  plantilla sino de sus familias y 
de la propia población de la que somos servidoras/e s públicas/os.  Algunas 
Direcciones, con una evidente falta de voluntad de facilitar la protección de esta salud 
que es de todas y todos, han llegado a mantener que por la naturaleza de sus funciones 
no pueden realizar sus tareas de manera no presencial durante un 20% de su jornada, 
trabajadoras y trabajadores a quienes, sin embargo, cuando les parece oportuno, les 
exigen que realicen estas tareas de manera no presencial al 100%. Resulta lamentable 
confundir este derecho a la protección de la salud con la necesidad de adoptar medidas 
específicas cuando se tienen menores o dependientes a cargo. Esto que es 
absolutamente necesario no implica que se deba penalizar y poner en riesgo a quienes 
no tienen descendencia o dependientes. La salud es un derecho de todas y de todos. 
 
Resulta además temerario que algunos servicios no controlen los protocolos a aplicar en 
casos de posible positivo de COVID- 19 en sus plantillas o de positivos confirmados. Los 
problemas a la hora de aplicar las medidas de control, como facilitar la desinfección de 
las zonas comunes en las que haya estado la persona afectada y la cuarentena 
preventiva de quienes hayan estado en contacto estrecha con la misma, representan un 
riesgo y han de acabar de una vez por todas. Quienes con competencia para ello alegan 
desconocer o no aplican todas estas medidas serán responsables a todos los niveles de 
cualquier incidencia que pudiéndose evitar no se haya evitado por falta de voluntad o de 
capacidad. Resulta especialmente preocupantes los focos de contagios que han 
provocado la muerte de un compañero del Ayuntamiento y la difusión de la Covid- 19 
entre la plantilla de la policía local. En CCOO vamos a estar vigilantes porque hablamos 
del derecho a la salud y a la vida de las personas.  
 
La incidencia del COVID- 19 en toda España se encuentra disparada en esta que ha 
venido a llamarse segunda ola. La ciudad de Sevilla, tiene en la actualidad una tasa de 
contagios que ha llegado a alcanzar los 224, 4 por cada 100.000 habitantes. Los 
anteriores datos muestran que nos encontramos con una incidencia alta de la pandemia 
en nuestra ciudad y que los casos aumentan de manera significativa.   
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Con cifras próximas a las señaladas e incluso con número muy inferiores, algunas 
grandes capitales europeas han adoptado medidas restrictivas para tratar de frenar la 
escalada de contagios y muertes que esta enfermedad conlleva.  
 
Los protocolos son herramientas revisables y que deben adaptarse a la situación. Por 
todo ello desde CCOO creemos que es urgente que se revise la actual sit uación y 
se adopten medidas adicionales de protección de la salud de la plantilla y de la 
población usuaria .  
 
 
Por todo lo dicho desde CCOO exigimos que se apliquen los acuerdos adoptados, que 
se revisen las decisiones que ponen absurdamente en riesgo la salud de la plantilla a la 
que no se le permite el trabajo no presencial en un 20% de la jornada y que 
efectivamente ya ha demostrado que puede realizar sus funciones a través de esta 
fórmula, y que se adopten nuevas medidas de manera urgente dado el enorme 
incremento de la incidencia del virus en nuestra ciudad y del creciente número de casos 
en la propia plantilla del Ayuntamiento de Sevilla. 
 
Para finalizar desde CCOO queremos hacer llegar nuestras condolencias a la familia y 
amigas/os de JUAN FRANCISCO VÁZQUEZ AMADOR, compañero vigilante de 
seguridad del Distrito Sur, tristemente fallecido a causa de la COVID- 19. Sabemos que 
a nivel humano y profesional deja una huella imborrable en los corazones de todas/os 
sus compañeras/os y amigas/os. Descanse en paz. 
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