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CCOO INFORMA 
SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACIÓN A LA PLANTILLA 

MUNICIPAL Y AL SERVICIO PÚBLICO POR PARTE DEL AYTO.  DE SEVILLA ANTE 
LA ALARMA SANITARIA (COVID-19) 

12/04/2020 
 

CCOO informa que tras la nueva prórroga del Estado de Alarma, el Ayuntamiento de Sevilla, ha procedido 

a dictar la siguiente Resolución de 12 de abril en la que se recogen las siguientes cuestiones: 

 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Sevilla considera y CCOO está de acuerdo, que la situación actual es 

idéntica a la existente el día 29 de marzo y entiende por lo tanto, que se vuelve a aplicar el Real Decreto 

463/2020 con sus posteriores modificaciones, habiendo quedado suspendido desde el 9 de abril el 

permiso retribuido al que hacía referencia el RD 463/2020, de 14 de marzo.  

 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Sevilla mantiene que se seguirán prestando por parte de la plantilla 

municipal servicios esenciales, identificando entre estos a:  

a.Transporte urbano de viajeros en autobús en los términos establecidos en Resolución de este 
Teniente de Alcalde con fecha 22 de marzo de 2020 y las que, en lo sucesivo, puedan modificarla. 
b. Policía Local, bajo las órdenes directas del Ministro del Interior, a los efectos de lo dispuesto en 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en cuanto sea necesario 
para la protección de personas, bienes y lugares.  
c. Protección civil, prevención y extinción de incendios.  
d. Servicios de tráfico y seguridad vial.  
e. Servicios informáticos esenciales que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de 
los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados 
públicos. 
f. Personas trabajadoras en los Centros Integrales de Atención a la Mujer.  
g. Empleados que presten servicios en el ámbito de la salud pública, así como aquellos otros 
relacionados directa o indirectamente con la gestión de la emergencia sanitaria.  
h. Evaluación, información y medidas de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 
personas en situación o riesgo de exclusión social.  
i. Cementerio municipal.  
j. Mantenimiento y Limpieza de Edificios.  
k. Vigilancia y seguridad de edificios.  
l. Limpieza viaria, recogida, gestión y tratamiento de residuos de residuos sólidos urbanos, 
peligrosos y no peligrosos.  
m. Abastecimiento de agua potable a domicilio, depuración, evacuación, tratamiento y 
descontaminación de aguas residuales. Solo seguirán ejecutándose las obras de EMASESA que 
sean estrictamente necesarias para el mantenimiento de estos servicios.  
n. Vivienda.  
o. Conservación de viario.  
p. Alumbrado público  
q. Inspecciones y disciplina urbanísticas para supuestos que puedan suponer peligro para personas 
o bienes.  
r. Sección de Higiene Pública (Centro Municipal Zoosanitario) del Servicio del Laboratorio 
Municipal, Control sanitario y alimentación de animales. Plan de desinfecciones.  
s. Servicios imprescindibles, para garantizar el funcionamiento básico de los servicios públicos. 
Tendrán esta consideración los servicios de contratación, y las actuaciones necesarias para la  
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autorización y disposición de gastos y el reconocimiento y pago de obligaciones y el pago de la 
nómina. 
t. Servicios de Secretaría General, Intervención y Tesorería.  
u. La actividad sindical en el Ayuntamiento. Las trabajadoras y trabajadores liberados o con horas 
sindicales podrán solicitar incorporarse a su puesto de trabajo para reforzar la actividad municipal 
en la lucha contra la pandemia.  
v. Conservación y mantenimiento de zonas verdes, parques, y viario público con especial atención 
al riego, el desbroce, la limpieza, la vigilancia y la seguridad, y todos aquellos trabajos que sean 
necesarios para garantizar el no deterioro de estos espacios públicos.  
w. Parque Móvil para el transporte de bienes o personas, así como para la reparación de vehículos 
relacionados con la prestación de cualquier servicio esencial.  
x. Servicios de abastecimiento a través de Mercasevilla y resto de mercados públicos. y. Gabinete 
de Comunicación. 

 

TERCERO:- El Ayuntamiento indica en esta resolución que, se garantizará la permanencia en su domicilio 

y realizando funciones de teletrabajo, siempre que lo soliciten, y que ello sea compatible con la 

prestación de servicios esenciales, a las siguientes personas, consideradas como integrantes de grupos de 

riesgo : 

 

a. Las empleadas y empleados municipales con menores de catorce años escolarizados o con mayores 

dependientes a su cargo, que podrán solicitar a la jefatura del servicio la modificación horaria de la 

jornada o su reducción siempre que sea necesaria su permanencia en el domicilio para atender a su 

cuidado. En este punto, CCOO sostiene que derecho a la adaptación del horario y la reducción de 

jornada por el cuidado de menores y dependientes, no reduce el colectivo de dependientes a menores 

de 14 años y mayores a cargo, sino que de manera clara expresa que también se incuyen “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”. Además,  el 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 señala que estamos ante un 

derecho individual de cada progenitor cuando hablamos de menores a cargo.  

b. Las empleadas y empleados públicos que acrediten que padecen cuadros con inmunodeficiencias 

(incluyendo VIH) o enfermedad cardiovascular, (incluida hipertensión), diabetes, enfermedad hepática 

crónica, enfermedad pulmonar crónicas, enfermedad renal crónica, enfermedad neurológica o 

neuromuscular crónicas y cáncer  

c. Mujeres embarazadas, o que se encuentren dando lactancia natural, añandiendo que “ siempre que 

ello suponga riesgo de exposición al nuevo Coronavirus SARS-COV-2, de acuerdo con informe oficial de 

prevención de riesgos laborales”. Desde CCOO queremos hacer constar que el embarazo es un factor de 

riesgo para desarrollar enfermedad grave por COVID- 19 tal y como se expresa el documento  Científico- 

Técnica 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, por lo que el factor de 

riesgo se encuentra ímplicito en el propio hecho de encontrarse en estado de gestación. 

d. Mayores de 60 años.  

CCOO ha recibido información de la solicitud de reincorporación del personal de diversas áreas al trabajo 

presencial a pesar de pertenecer a los grupos de riesgo de desarrollar enfermedad grave por COVID-19. 

Entendemos que allí donde no exista la fórmula del teletrabajo el Ayuntamiento debe siempre garantizar  
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que la reincorporación de este personal, es absolutamente necesaria y no obedece a otros motivos y 

que en todo caso, se garantice el derecho a la salud en cada uno de los supuestos, valorando la 

movilidad de la persona afectada a áreas con la menor exposición posible y dotando de medidas 

profilácticas de protección adicionales, si fuera necesario, a estas personas. Desde CCOO no 

compartimos, ni entendemos dada la casuística que se nos ha relatado, que profesionales que venían 

prestando sus servicios a través de la fórmula del teletrabajo pasen a tener que desplazarse a sus 

puestos ya que este incremento del riesgo no responde a la finalidad de prestar un servicio público 

esencial que ya de hecho se venía prestando por parte de las personas afectadas. 

CUARTO.- El Ayuntamiento mantienen la fórmula del teletrabajo para aquellas/os trabajadores/as que 

vinieran prestando servicio bajo esta modalidad.  

QUINTO.- En la resolución se prolonga el cierre de los Registros si bien se indica que, excepcionalmente 

mediante justificación de fuerza mayor realizada a través del 010, se podrá autorizar por las Direcciones 

Generales el registro de documentos previa cita. Del mismo modo, los edificios públicos no necesarios 

para servicios esenciales permanecen cerrados salvo para las actividades indispensables para su 

mantenimiento 
 

SEXTO.- La Resolución establece que el personal municipal no requerido para la prestación de servicios 

debe permanecer disponible en sus domicilios en caso de necesidad.     
  

CCOO lamenta que no se haya aclarado mediante esta Resolución algunas cuestiones que estimamos 

fundamentales y de las que señalamos al menos las siguientes, si bien esperamos que en breve se 

proceda a responder a las mismas por parte de este Ayuntamiento: 
 

1) Es importante que desde el Ayuntamiento se indique en qué estado se encientra la distribución 

de EPIS en todos los servicios esenciales y como se va a gestionar la distribución y entrega de 

este material a la plantilla que poco a poco se vaya incorporando al trabajo en dependencias 

municipales a medida que se vayan adoptando medidas de desconfinamiento.  

2) Dado que la propia Resolución específica que “en cualquier caso, en el momento en que se 

afiance la evolución favorable de la pandemia, y de acuerdo con lo que se establezca el 

Gobierno de España o Ministerios que ostentan la condición de autoridad delegada para el 

estado de alarma ,este Delegado planteará de manera progresiva la eliminación de medidas de 

contención en el Ayuntamiento de Sevilla”, desde CCOO queremos hacer hincapié en que 

estaremos alerta para que  cualquier vuelta al trabajo presencial implique que desde esta 

corporación se garantice la disponibilidad de EPIS suficientes para el personal, un control de que 

los servicios se gestionan de tal forma que no exista una distribución del personal poco equitativa 

e injustificada y una aplicación de los criterios establecidos en la Guía del Ministerio de Industria 

sobre los protocolo laborales ante la pandemia. Desde CCOO vamos a incidir mucho en que 

determinados espacios se adapten a la que parece que va a continuar siendo la tónica futura de 

mantenimiento de distancia de seguridad (separación suficiente entre puestos de trabajo, 

pantallas de protección en los puestos de atención al público, instalación de dispensadores de 

soluciones hidroalcóholicas en los espacios con acceso público en los que deba recogerse y 

entregarse documentación….)  

         

Desde CCOO vamos a insistir en la importancia de que el propio Ayuntamiento gestione y realice cuanto 

antes pruebas de detección de Covid-19 a la plantilla, con objeto de minimizar los riesgos de transmisión 

del virus y garantizar la prestación más normalizada posible de los servicios públicos al poder identificar a 

las/os profesionales que hayan quedado inmunizadas/os. 

12/04/2020 


