
 

 

REUNIÓN INFORMATIVA AYUNTAMIENTO SINDICATOS SOBRE LA SITUACION DE LOS 

SERVICIOS MUNICIPALES ANTE LA SITUACION PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS 

De nuevo hoy lunes 16 de marzo el Ayuntamiento ha convocado a los sindicatos a una reunión para informarnos 

sobre la situación de los servicios Municipales ante la crisis provocada por el COVID-19. En la reunión han estado 

presentes la Delegada del Área de Hacienda y Administración Pública, la Delegada de Recursos Humanos y 

Modernización Digital, el Director General de Recursos Humanos, la Directora General de Innovación Organizativa 

y Planificación de Recursos, y el Director General de Salud Pública y Protección Animal junto al Jefe de Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Desde el equipo de gobierno municipal se nos ha trasladado el reconocimiento por la actuación de la plantilla 

municipal ante la situación y se nos ha pedido que desde los sindicatos transmitamos a nuestra plantilla la 

confianza en que se están tomando las medidas necesarias para poder seguir prestando los servicios esenciales 

para la comunidad, minimizando a su vez los riesgos para el personal municipal. 

Entre los puntos que han puesto sobre la mesa podemos trasladaros que según el gobierno municipal: 

 prácticamente la totalidad de la plantilla que no son servicios esenciales están en situación de comenzar el 

teletrabajo, a disposición de los distintos servicios. Se están habilitando un total aproximado de 2000 VPN para 

poder realizar los trabajos sin tener que efectuar desplazamientos- 

 cada Área tiene la capacidad para decidir los servicios esenciales a prestar y el personal que lo tienen que llevar a 

cabo, tanto presencialmente como en la modalidad de teletrabajo. 

 Limpieza está ultimando el cronograma de limpieza de los edificios municipales, una vez que se reorganice el 

personal disponible. 

Desde la representación social se le ha requerido a que la acreditación de las condiciones para optar a la 

conciliación se haga de forma homogénea y no cada Servicio a su discreción. También hemos preguntado por la 

entrega de EPIS, y se nos traslada que se ha realizado una compra de material que se está a la espera de distribuir 

en función de las tareas que se realicen según las necesidades planteadas por los distintos servicios a través de un 

correo electrónico habilitado, aunque el Ayuntamiento está teniendo muchas dificultades porque el Estado ha 

reclamado toda la producción para centralizarla. Igualmente se nos indica que la desinfección se solicitará desde 

cada uno de los servicios que lo estimen necesario. Una vez que se lleve a cabo la desinfección se producirá la 

limpieza de los mismos.  

Se va a acreditar a cada uno de los empleados y empleadas municipales para que se pueda mostrar ante las 

autoridades en caso de necesidad el motivo del desplazamiento por trabajo. También le hemos manifestado que 

en lo posible hay que restringir el número de personas que se desplacen, que es lo que en realidad buscan las 

medidas aprobadas en el Estado de Alarma, y que en todo caso tenemos que garantizar la seguridad sanitaria en 

las decisiones que se tomen. 

En cuanto a las situaciones producidas durante la jornada de hoy tanto en Bibliotecas Municipales, Distritos, 

Cementerio, Parques y Jardines, y otros servicios se va a comunicar directamente cualquier incidencia que nos 

trasladéis para dar solución a las mismas por parte del equipo de gobierno municipal. Por eso hemos pedido que 

se nos indiquen cuales son los Servicios municipales que se han declarado esenciales y sus condiciones. 

Entendemos que los trabajadores y trabajadoras que no tengan una actividad efectiva deberían quedar a 

disposición de los servicios en sus domicilios 

También queremos recordar que toda la plantilla municipal queda a disposición del Ayuntamiento para cubrir las 

necesidades de los servicios, en caso de necesidad. 
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