
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

EL VALOR DE LA PALABRA DEL ALCALDE DE SEVILLA 

Con fecha de 19 de marzo de 2021 tuvo lugar una reunión de la Secretaría General 

de CCOO con el Alcalde de Sevilla, Juan Espadas. En esta reunión se aprovechó, entre 

otras cuestiones, para reclamar el reparto de mascarillas quirúrgicas y FFP2 o KN95 

a toda la plantilla, tal y como recoge el vigente PROTOCOLO DE PROTECCION 

FRENTE AL RIESGO DE CONTAGIO POR COVID-19 EN LA NUEVA NORMALIDAD de 23 

de octubre de 2020 que en su apartado 2 establece de manera clara que “la 

protección respiratoria será obligatoria tanto en espacios cerrados como abiertos 

independientemente de la distancia de seguridad y se consigue con mascarillas 

quirúrgicas o con mascarillas ffp2 (KN95 – N95)”. Todo ello en contra de la iniciativa 

de la Delegada de RRHH y sostenida por el Director de Prevención de Riesgos 

Laborales de repartir entre la plantilla mascarillas higiénicas con el logotipo del 

Ayuntamiento (2 para cada dos meses por cada trabajador/a). Desde CCOO siempre 

hemos sostenido que las mascarillas higiénicas no son un EPI y así lo mantiene el 

Ministerio de Sanidad. Eliminar el reparto de EPIs y sustituirlas por una mascarilla 

higiénica cuando ha quedado demostrada la importancia de una buena protección al 

respecto para evitar el contagio de COVID-19 nos parece directamente temerario. 

Pretender que un/a trabajador/a se proteja diariamente con sólo dos mascarillas 

higiénicas para dos meses, nos parece simplemente ridículo. 

Todas estas cuestiones se pusieron de manifiesto al Alcalde en esta reunión, que de 

hecho solicitó a la Delegada de RRHH también presente en la misma, que se 

procediera al reparto de mascarillas quirúrgicas y FFP2 o KN95 entre toda la 

plantilla y que en concreto, todos los servicios con atención al público dispusieran 

de mascarillas FFP2 o KN95. 

Desde CCOO queremos denunciar que nada de lo expresado por el Alcalde se está 

cumpliendo ya que estas protecciones no se han entregado en los diferentes 

servicios. 

Este es el valor de la palabra del Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla para algo tan 

importante como la protección de la salud de su plantilla municipal y de las/os 

vecinas/os de Sevilla. 

N-I-N-G-U-N-O 
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