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SALUD LABORAL Y RESPONSABILIDAD 

 CON LA CIUDADANÍA  
 
La Consejería de Salud y Familias ha procedido a publicar recientemente en el BOJA el Decreto 
del Presidente 3/2021, de 15 de enero, por el que se modifica el Decreto del Presidente 2/2021, 
de 8 de enero, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 
 
Este nuevo Decreto tiene su razón de ser en los datos manejados durante la reunión del Consejo de 
Alertas de Salud Pública de Alto Impacto del paso día 15 de enero de 2021, que identifica una 
“grave situación epidemiológica y asistencial en Andalucía con una tendencia ascendente 
relevante con niveles de riesgo muy altos” por lo que se decide “tomar medidas de control 
poblacional y social necesarias para intentar minimizar al máximo el riesgo de crecimiento 
desmesurado existente, medidas lamentablemente más drásticas a las actuales, reduciendo de 
forma notable la movilidad de las personas y los contactos entre estas”.  
 
Entre estas medidas que se aplicarán también a la ciudad de Sevilla a partir del próximo día 
27 de enero,  se  encuentran la limitación de la movilidad con otras provincias, el cierre 
perimetral y la obligación de limitar las reuniones a  cuatro personas, salvo convivientes.  
 
Es más, dada la gravedad de la situación actual a nivel epidemiológico, el propio Alcalde de la 
ciudad ha llamado al auto-confinamiento domiciliario individual  porque "la única medida 
efectiva para reducir drásticamente los contagios es no salir de casa y limitar el contacto social a lo 
imprescindible".  
 
Como parte de la ciudadanía, desde esta sección sindical estamos preocupadas/os por el enorme 
peso que desde las administraciones públicas están dejando recaer en la llamada responsabilidad 
individual, que poco a poco parece que se ha convertido en la obligación de cada ciudadana/o de 
responsabilizarse de sus propios actos así como de la irresponsabilidad ajena, sin que exista 
suficiente vigilancia sobre el cumplimiento de medidas de evitación de propagación de los 
contagios del COVID- 19 por parte de unas administraciones que saben que a lo largo de estos 
años han ido eliminando los recursos humanos que hubieran servido para ello. 
 
Con independencia de lo dicho, CCOO cree que las medidas señaladas por el propio Alcalde en la 
actual situación, tienen sentido y debieran aplicarse también a la plantilla del propio Ayuntamiento 
de Sevilla. 
 
Desde CCOO no vamos a dejar de señalar la responsabilidad del Ayuntamiento con respecto 
no sólo a la salud estas/os trabajadoras/es, sino de sus familias y de toda la ciudadanía. 
 
Por todo lo dicho, las CCOO del Ayuntamiento de Sevilla solicitan al servicio de RRHH: 
 

•  Que revise los protocolos de prevención de riesgos laborales de la plantilla 

municipal dado el empeoramiento de la situación epidemiológica en la ciudad. 
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• Que active medidas parecidas a las adoptadas  en la Resolución de emergencias de 

15/03/2020, promoviendo y facilitando el teletrabajo allí donde fuera posible y 

vigilando que las decisiones de las Direcciones Generales al respecto no son 

contrarias al derecho a la salud laboral ni discriminatorias; adoptando medidas 

específicas de protección específicas allí donde no es posible el teletrabajo; 

facilitando la permanencia en el domicilio de las/os trabajadoras/es que se 

tengan a menores de 14 años o dependientes que deban permanecer en 

confinamiento domiciliario preventivo por proximidad con algún positivo, etc. 

• Proceda de manera efectiva a la desinfección de los espacios de trabajo de la 

plantilla municipal, de manera sistemática y periódica. Es realmente vergonzoso 

que este compromiso no se haya cumplido ni de lejos, más allá de aquellos servicios 

donde se han detectado positivos. Queremos recordar que esta medida no tiene sólo 

un carácter paliativo sino PREVENTIVO. 

• Proceda a revisar los conductos de aire acondicionado y ventilación de los 

espacios de trabajo e introduzca filtros Hepa en los mismos. 

• Dote a la plantilla que se encuentra prestando sus servicios de los EPIS 

necesarios y convenientemente homologados para protegerles de posibles contagios 

y proteger a la ciudadanía. 

• Refuerce las labores de limpieza en todos los espacios de trabajo y en especial en 

aquellos con atención al público. 

CCOO insiste en que la salud laboral en este caso se convierte no sólo en un ejercicio de 
responsabilidad hacia la propia plantilla municipal sino hacia la ciudadanía que necesita de 
nuestros servicios.  
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