
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
SE AGRAVA LA PANDEMIA EN MANTENIMIENTO DE 

EDIFICIOS 
 

Una semana más esperando la llegada de material eléctrico y resto de 
oficios al almacén de la Nave de Mantenimiento de Edificios Públicos, y ya va para seis 
meses desde la reunión mantenida con nuestra Directora General, Anabel Moreno en 
noviembre de 2020. VERGÜENZA . Eso es lo que sienten las/os trabajadoras/es 
públicas/os, cuando otra semana más, tienen que volver a dar las mismas excusas a las 
Direcciones de Colegios y a las/os responsables de Edificios Municipales, para que 
comprendan el por qué no podemos realizar nuestro trabajo como quisiéramos y como 
ellas/os se merecen. En el mejor de los casos, tenemos que asistir al bochorno de que sea 
el/la usuario/a el/la que compre el material para realizar labores de mantenimiento. En el 
peor de los supuestos, nos tenemos que marchar del centro, dejando el trabajo a medias. Una 
vez más. 

El viernes pasado, 9 de abril, la Junta de Personal y el Comité de Empresa 
realizaron un comunicado conjunto a prensa y radio, denunciando la falta de 
suministros EPI al personal público por parte del Gobierno Municipal, con una 
demoledora intervención de nuestro Presidente del Comité de Empresa, Manuel Loza. 
Una semana más, en la que nuestro Jefe de Departamento, el Sr. Juan García, niega a su 
plantilla las mascarillas FFP2/KN95 que se han suministrado religiosamente durante toda la 
pandemia, una diaria, como EPI indispensable para la prevención de contagio de 
COVID 19. Una semana más, y ya van seis, que tenemos que asistir a la desvergüenza de 
que el Alcalde o sus Delegadas y Delegados acudan a sus compromisos con mascarillas 
FFP2/KN95 disimuladas debajo de las mascarillas higiénicas del NO&DO . Ésta es la 
confianza que tienen ellas/os mismas/os en los productos que nos suministran. Hace ya dos 
semanas que el mismísimo Sr. Espadas ordenó el suministro de mascarillas FFP2/KN95 a 
las/os empleadas/os públicas/os… pero los que tienen que ejecutar esa orden parecen de 
“reflejos lentos”, por decirlo suavemente. 

Por último, hemos averiguado dónde están las dos furgonetas (por valor de 
30000 €) que la Delegada, la Sra. Sonia Gaya, anunciara en el último Pleno Municipal 
como refuerzo de Mantenimiento de Edificios. Pues bien, están en el Parque Móvil de la 
C/ Muñoz Seca, una de ellas asignada a cometidos del Departamento y la otra prácticamente 
no se ha usado, sigue aparcada desde el primer día. Lamentablemente, debemos denunciar 
que faltó a su palabra, pues NO están en la Nave de Mantenimiento (como usted aseguró) 
y, como denunciamos en el cartel anterior, donde deberían estar, ni están, ni se les espera. 

13-04-2021

 

 

          SECCIÓN SINDICAL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
 

               Pasaje de González de Quijano, nº 10     www.ccoo-aytodesevilla.es  Tlfnos: 955470323/24 
                       41002  SEVILLA                          E-mail : ccoo-ayto@sevilla.org     Fax:     955470327 

 

               Facebook:  /ccooaytode.sevilla                    Twitter: @ccooaytosevilla 
 


