
 

 

 

SAF, PROPUESTAS NUEVO CURSO 

La sección sindical del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha 
presentado, con fecha 10 de septiembre, escrito en Registro General dirigido al 
Alcalde en el que pedimos una serie de medidas en favor de los funcionarios 
municipales, entre ellas la NO SUSPENSION DEL TELETRABAJO y la 
prorroga (y actualización) de la resolución del Director General de RRHH 
del pasado 20 de junio sobre potenciación del uso del teletrabajo y su 
continuidad  a partir del 21de septiembre, advirtiendo que el fin de la vigencia 
del teletrabajo señalada por dicha resolución viene a entrañar un grave riesgo 
adicional  para la salud de los empleados municipales.  

Además, en dicho escrito incluimos que se adopten, asimismo, las 
siguientes medidas: 

Que se convoque a la representación sindical para llegar a un NUEVO 
ACUERDO DE NEGOCIACIÓN que determine cuantas actuaciones sean 
necesarias para implementar la seguridad y salud de la plantilla municipal con 
motivo del mantenimiento de la situación del COVID- 19, incluida la aprobación 
de un NUEVO PROTOCOLO de Seguridad y Salud ante el COVID-19. 

La CONCESIÓN DE UN PERMISO (a incluir en dicho acuerdo) por el 
tiempo indispensable a los empleados municipales con hijos que tengan que 
cumplir cuarentena ante la posibilidad de contagios por COVID-19 en 

centros educativos de infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, en 
cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por 
deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Se cumplan las recomendaciones de los Ministerios de Sanidad y para 

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre ellas las relativas a la 
operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de 
edificios y locales para la prevención de la propagación del SARS-CoV-2 donde 
se establece un incremento de renovación de aire limpio mediante UTAS 

(Unidades de Tratamiento) desde los 30 metros cúbicos por trabajador y hora 
que establece el RD 486/97 a los 43’2, recalculando, en los casos en los que 

no se pueda alcanzar ese nivel de renovación de aire limpio, la ocupación 
máxima de los espacios en base a la ventilación por ocupante alcanzada 
respecto al mínimo recomendado. 



 

 

Se planifiquen y adopten las medidas preventivas urgentes 
necesarias para evitar el contagio por Coronavirus. Entre ellas, en 
cumplimiento de la Ley 31/95, necesariamente debe de estar la “Información” 
(Art 18), “Formación” (Art 19) y “Prevención”, muy especialmente entre los 

empleados municipales que están en contacto con ciudadanos en las oficinas 
de registro y atención al ciudadano (Arts 15 y 16). En pleno mes de septiembre, 
estaban sin instalarse un buen número de mamparas separadoras en los 
referidos puestos de trabajo.  

  

Más información en nuestra Sección Sindical. 

 


