
 

 
 

VUELTA A LA ACTIVIDAD EN CENTROS CÍVICOS  

El Coordinador General del Área de Participación Ciudadana ha indicado al personal de los Centros 

Cívicos la apertura del Servicio y la vuelta a la actividad la próxima semana. 

Desde CCOO y en conversación con el Coordinador, le hemos planteado que nos parece positivo que la 

normalidad vaya llegando a los centros y se recupere la prestación del servicio público a la ciudadanía, y 

que se realice con todas las garantías de seguridad y salud posible, así como con todas las medidas 

preventivas frente al COVID-19 que recoge el protocolo aprobado por el Ayuntamiento el 22 de mayo de 

2020. 

El Coordinador nos informa que el lunes se hará la recepción en los Centros de todos los medios de 

prevención, como son mascarillas, hidrogeles, pantallas protectoras faciales, indicadores de distancias,  

guantes, etc. No hay garantías, cómo también está ocurriendo en otros servicios, de que se instalen en 

todos los Centros las mamparas protectoras para la atención al público, por lo que la distancia de 

seguridad tendrá que ser de 2 metros mínimos y con la protección individual necesaria. Desde CCOO 

seguiremos insistiendo en la colocación de las mamparas de protección y en la obligación de las 

mascarillas a las/os usuarias/os. 

Desde CCOO hemos trasladado al Área la necesidad de coordinación con los Centros para establecer la 

apertura en las mismas fechas, y en todo caso sin premuras innecesarias, primando siempre la seguridad 

de la plantilla y usuarias/os. CCOO cree que en caso de no cumplir con el protocolo no se podrán abrir las 

dependencias. 

En cuanto a las actividades que  se están y se van a realizar, se debe cumplir con el porcentaje del aforo 

establecido en la fase 3, y de momento la Cruz Roja seguirá desarrollando su actividad en algunos 

Centros. Las bibliotecas no han establecido su vuelta y dependerá de su personal disponible. Se pondrán 

en marcha las Escuelas de Verano y algunos talleres y actividades con el cumplimiento del protocolo o de 

las medidas establecidas por ello. 

En relación a la limpieza, nos comunica el Coordinador que desde el Servicio de Participación Ciudadana 

le han garantizado el personal necesario para realizarla directamente. 

El horario establecido es de 8 a 15h, aunque por algunas necesidades o peticiones se podrá abrir algunas 

tardes hasta la fecha establecida en el calendario.  

El Área se encuentra a la espera de una nueva orden del Gobierno  para la incorporación o no de mayores 

de 60 años, personal vulnerable, con hijos menores o dependientes a su cargo. 

Para cualquier duda o incumplimiento de las medidas de salud que queráis comunicar sobre la vuelta a la 

actividad, podéis poneros en contacto con CCOO del Ayuntamiento de Sevilla. 

Desde CCOO seguiremos informando. 
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