
NUEVA REUNIÓN SEGUIMIENTO CRISIS COVID-19 EN EL
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Hoy se ha vuelto a celebrar una nueva reunión de seguimiento de la crisis del

Coronavirus  en  el  Ayuntamiento  de  Sevilla,  con  presencia  de todos los  sindicatos

miembros de la Junta de Personal y del Comité de Empresa, y la Delegada de RRHH,

el Director Gral. de RRHH, el Director Gral. de Salud Pública y el Jefe de Servicio de

Personal.

Desde los sindicatos hemos planteado la situación con el reparto de EPIS, para

el  personal  municipal  que  sigue  prestando  sus  servicios  a  la  ciudadanía.  Se  nos

informa que se han repartido 740 mascarillas y 50 máscaras más complejas (y de

momento no hay más existencias, a pesar de que se tienen todos los canales abiertos

para poder conseguir más, pero de momento no se han obtenido frutos). Estas se han

repartido priorizando a los puestos por  nivel  de riesgo. Además,  se han repartido

20000 pares de guantes.

Se continúan con los trabajos de desinfección de los centros municipales que

siguen con presencia de personal municipal. Los equipos de trabajo del Zoosanitario

Municipal, que dicho sea de paso están realizando un trabajo excepcional, desde el

primer fin de semana están llevando a cabo un plan de desinfecciones que continúa.

Esta semana van a continuar desinfectándose dependencias de Servicios Sociales, de

la Mujer, de la Policía, Bomberos, etc.

Además, por nuestra parte se les ha propuesto se formen nuevos grupos de

desinfección  que permitan  mayor  capacidad  de  maniobra y  puedan  descansar  los

existentes. Se nos ha contestado que se va a llevar  a cabo, creando otro equipo

mediante atribución temporal de funciones a empleados que posean titulación para

poder  aplicar  los  productos  desinfectantes,  además  de  tener  localizados  a  todos

aquellos que hayan realizados los cursos correspondientes para ser  movilizados si

hiciera falta.

Se ha pedido que se tomen medidas de precaución e información pública a fin

de  evitar  aglomeraciones  de  personas  en  cortejos  fúnebres  en  el  cementerio

municipal. Además, medidas de apoyo al personal que presta sus servicios en las UTS

de  Servicios  Sociales  a  fin  de  que  desarrollen  sus  funciones  en  un  ambiente  de

seguridad y salubridad, ante la afluencia de público que está habiendo en algunas de

ellas.



Además, les hemos trasladado la posibilidad de que se reduzcan los CIAM que

permanecen abiertos, y derivar a las posibles usuarias a los que quedasen abiertos.

Se nos ha vuelto a insistir en que se les considera servicio esencial, y más en las

situaciones de confinamiento a las que está sometida la  población,  con lo  que se

aumenta el riesgo de episodios de violencia de género.

En limpieza los trabajos están organizados, y se nos garantiza que está rotando

todo el personal que está disponible en las cuadrillas de trabajo.

Según las comprobaciones realizadas unas 400 personas estaban llevando a

cabo  teletrabajo  mediante  las  conexiones  facilitadas,  y  en  los  próximos  días  se

seguirán facilitando VPN.

Les hemos planteado la necesidad de informar mediante protocolos elaborados

por prevención de riesgos, a los trabajadores, de los riesgos de su puesto de trabajo y

los medios de protección necesarios para cada uno, en las circunstancias que estamos

actualmente.  Se  nos  contesta  que  todos  los  puestos  de  trabajo  se  encuentran

evaluados y los medios de protección son los facilitados, además de las medidas de

protección general, tales como la higiene de manos y el mantenimiento de la distancia

de seguridad respecto a otras personas.

Asimismo, le hemos planteado la posibilidad de que los compañeros de la Policía

Local  que pertenecen a grupos de riesgo puedan acogerse a las medidas del Real

Decreto, así como aquellos a los que tienen hijos menores puedan acogerse a medidas

de conciliación, y se nos contesta que se están analizando todos los casos y que

algunos de ellos ya se les ha concedido.

En cuanto a los casos de Coronavirus detectados en nuestra plantilla, hemos de

decir que 2 compañeros de la Policía Local han dado positivo, y otro más está a la

espera de confirmación de resultados. Otro Policía Local y otro compañero Bombero

también han dado positivo, en contagios, externos a sus funciones, y dos Policías

Locales están confinados en cuarentena.

Resaltar el buen trabajo de todo el personal municipal que está desarrollando

sus  funciones,  tanto  a  distancia,  como  de  forma  presencial,  realizando  labores

esenciales para el funcionamiento de nuestra ciudad.

 ÁNIMO Y GRACIAS.


