
DENUNCIADA ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO EL REPARTO DE MASCARILLAS 
QUE NO CUMPLEN EL PROTOCOLO DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19 

Los/as Delegados/as de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Sevilla hemos
denunciado ante la Inspección de Trabajo los incumplimientos reiterados por parte del Gobierno
municipal en lo relativo al reparto de las nuevas mascarillas de protección frente al Covid-19. Al
mismo tiempo, hemos mandado sendos escritos a la Dirección General de Recursos Humanos en
los que solicitamos la suspensión temporal del suministro de estas mascarillas y planteamos la
celebración de un Comité de Seguridad y Salud en el que se analice esta situación.

El primero de los escritos recoge “la duda fundada de que las mascarillas de tela que se están
facilitando  a  l@s emplead@s municipales  no  cumplen  con  las  medidas  básicas  de  seguridad
sanitaria, no vienen determinadas como EPI” y contradicen el Protocolo de protección frente al
riesgo de contagio por Covid-19 publicado en el Portal de la Plantilla Municipal.

Por ello, los/as Delegados/as de Prevención hemos solicitado que se suspenda el suministro
de estas mascarillas, hasta que se verifique la idoneidad y la efectividad de las mismas, así como
que se reinicie la entrega de las mascarillas quirúrigicas o FFP-2, tal y como se establece en el
mencionado Protocolo.

A  efectos  de  analizar  esta  situación  y  otros  asuntos  pendientes,  en  el  segundo  escrito
remitido a Recursos Humanos exigimos la celebración de manera urgente de un nuevo Comité de
Seguridad y Salud, después de que el último tuviera lugar hace ya más de dos meses. En esta
nueva sesión del comité se deben tratar temas urgentes, como la distribución de las mascarillas
mencionada anteriormente u otros  asuntos,  como la limpieza de los centros de trabajo y una
multitud de incumplimientos del Protocolo de actuación frente al Covid-19.

Sevilla a 14 de enero de 2021
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