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EL AYUNTAMIENTO RECAPACITA SOBRE LAS MASCARILLAS 

 
Tal como solicitábamos desde  CCOO hace ya dos meses, el Ayuntamiento ha retomado el 
reparto de las mascarillas quirúrgicas y KN 95 en s ustitución de las higiénicas (de tela) 
que se estaban entregando hasta ahora. 
 
En conversación con el Director General del Servicio de Salud Pública y Protección Animal nos 
confirma que el jueves de la semana pasada se ha comenzado a rep artir las mascarillas 
tipo KN 95 a los Servicios de Policía, Bomberos, Se rvicios Sociales y Colegio Especial 
Virgen de la Esperanza y en breve se realizarán en otros Servicios Esenciales, mientras se 
retoma el reparto también de las mascarillas quirúr gicas en el resto de Servicios.  
 
Las denuncias en la Inspección de Trabajo, las reivindicaciones en el Comité de Seguridad y 
Salud, las protestas en Plaza Nueva, la recogida de firmas de la Plantilla, la reunión con el propio 
Alcalde y Recursos Humanos han servido para que el Ayuntamiento reconozca que realmente 
no teníamos garantía de que las mascarillas higiéni cas reciclables protegieran con 
seguridad de contagios del COVID-19 tanto  a la pla ntilla como a la ciudadanía . 
 
Era muy significativo que el propio Alcalde  en los actos oficiales del Ayuntamiento  llevara 
debajo de la mascarilla higiénica del NODO una KN95  como garantía de protección y 
seguridad. Hubiera sido más deseable una actitud más comprometida con los derechos de las/os 
trabajadoras/es por parte de un futuro candidato socialista a la presidencia de la Junta de 
Andalucía. 
 
Desde CCOO seguiremos insistiendo  al Ayuntamiento, a la dirección de Salud para que se 
retome  lo antes posible la normalidad del reparto de los equipos de protección que se 
recoge en el Protocolo de Medidas anti Covid-19  tal como se publicó en octubre de 2020. 
 
Lamentamos,  que la información relativa a este reparto no haya sido  remitida por parte del 
Comité de Seguridad y Salud a través de su presiden cia a las/os Delegadas/os de 
Prevención de Riesgos Laborales . Este es el cauce reglamentario para ello. Desde CCOO 
entendemos que esto responde a la estrategia de vaciar de competencias a una figura tan 
fundamental como la del/la Delegado/a de Prevención 
 
CCOO solicita que todos los servicios esenciales cuenten  con mascarillas FPP2 y/o KN 95 
para el desempeño de su trabajo sin discriminación alguna  y la incorporación al Programa 
de Vacunaciones frente al COVID-19 de todo el perso nal esencial de los Servicios 
Públicos del Ayuntamiento de Sevilla.  Igualmente CCOO solicita que se cumplan los 
cauces de comunicación para todas las cuestiones re lativas a la prevención y promoción 
de la salud de la plantilla.  
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