
En pasado viernes 17 de abril, celebramos un nuevo CSS como único punto el seguimiento de 

las medidas adoptadas por el Ayuntamiento en cuanto al COVID-19.  

La presidenta del Comité nos comunica, que pese a la cambiante situación actual en la 

pandemia que nos ocupa, siguen trabajando en la adquisición de materiales de protección y en 

la preparación de un nuevo y próximo escenario laboral, el cual está requiriendo de un equipo 

multidisciplinar destinado a preparar las instalaciones a la nueva situación y dotar de seguridad 

a todo el personal en su día a día. Igualmente nos informa que la Corporación está trabajando 

junto con las jefaturas de los distintos servicios en un protocolo de vuelta progresiva a la 

normalidad laboral, teniendo en cuenta la necesidad de medidas de protección en los puestos 

de trabajo. 

Pasamos a detallar la información y datos que nos facilita la Corporación al hilo de las 

propuestas y demandas que solicitamos los delegados y delegadas de prevención al CSS, 

mediante Nota Interior de fecha 9/04/2020. 

Material Epi. 

Nos informan, que el mercado de proveedores empieza a estabilizarse, por lo que el 

Ayuntamiento cuenta actualmente con un amplio stock de mascarillas, 25.000 modelo FFP2 y 

24.000 quirúrgicas. 

Nos indican que debemos transmitir tranquilidad ya que el suministro está garantizado. Se está 

en contacto con varios proveedores de forma continua. Igualmente, nos informan que 

mientras se realizaba el Comité se  ha servido un pedido de gel hidroalcohólico que solicitaron 

meses atrás. 

Las mascarillas de protección FFP2 van a ser repartidas a partir de ahora a todos los servicios 

esenciales  y las quirúrgicas se repartirán al resto de servicios que trabajen  presencialmente. 

Se hace referencia, a las donaciones que se han recibido y que siguen recibiéndose, las cuales, 

son repartidas según demanda y necesidad. 

Limpieza. 

 Se ha implementado un servicio extraordinario de limpieza en Casa Consistorial, Tabacalera, 

retenes de policía, CMSS y centros de acogida, en cuanto cadencia y metodología, y que  se 

está utilizando la lejía como principal elemento desinfectante.  

Para aquellos centros de trabajo donde la actividad fue declarada no esencial y fueron 

cerrados, se continuará con la limpieza ordinaria llevada hasta dicho momento. Si bien se 

realizará una limpieza inicial antes de volver a abrir estos centros. 

Se resalta especialmente en escritorios y zonas metálicas. Aprovechamos para recordaros que 

todas las mesas de trabajo deben estar recogidas para facilitar su limpieza.  

Desinfecciones. 

Se han hecho un total de 89 desinfecciones, incluidos vehículos de policía. Todas ellas 

haciendo hincapié en aquellos lugares, tanto  en los que se han dado casos positivos por 

contagio, como en aquellos  en los que el personal  ha podido verse afectado por estar 

expuesto con estos posibles contagios. 



Por parte de Medicina Laboral y PRL nos recuerdan que el virus tiene una vida muy corta y 

variará dependiendo de la superficie que lo albergue. 

 

 

Mamparas de seguridad. 

A raíz de pasadas reclamaciones que hicimos en cuanto a falta de mamparas en determinados 

puestos de atención al público directa , la Corporación hizo una compra de mamparas de 

metacrilato o similar para instalarlas en dichos puestos. Nos comunican que se han empezado 

a instalar  en aquellos puestos que se van a incorporar próximamente con atención presencial 

de usuarios/as, tales como GTI, GER, Padrón, Registro de entrada o Sociedad de la 

Información. 

Igualmente se han adquirido cintas con soporte vertical para establecer circuitos donde el/la 

administrado/a deberá guardar distancia de seguridad y en el que se le indicará el camino a 

seguir hasta su punto de atención, en el que encontrará puntos con dispensadores de gel 

hidroalcohólico a su disposición para ser utilizado. 

En la misma línea de protección, se  traslada al CSS la problemática que está teniendo el 

personal subalterno  que hay en los accesos a los mercados en cuanto a que no pueden 

mantener distancia de seguridad. Por parte del Ayuntamiento se está valorando colocarles 

mamparas de seguridad o que se instalen los hidrogeles en un soporte físico, evitando su 

exposición al posible contagio.  

Cita previa. 

Se está estudiando la implantación de la cita previa en aquellos servicios donde no esté 

actualmente en funcionamiento, evitando así aglomeraciones de gente en las dependencias 

municipales. 

Teletrabajo. 

Se está reflexionando sobre la consolidación de esta modalidad de trabajo aprovechando la 

inversión tecnológica hecha a consecuencia de la pandemia. 

Dosificadores de gel. 

 Se van a instalar dosificadores de gel en todos los centros de trabajo, concretamente en las 

zonas de fichaje y acceso al público. 

Toma de temperatura en el servicio de Policía Local. 

Los delegados y delegadas de prevención en días anteriores solicitamos se estableciera un 

protocolo para el uso del termómetro digital que hay en las unidades como medida 

complementaria a las ya existentes.  

Visto el protocolo emitido a posteriori de nuestra solicitud, creemos que se debe rectificar, por 

lo que solicitamos se envíe recomendación desde el CSS para que se tome la temperatura a 

todos los policías que inician y finalizan turno como servicio esencial que es. Así se hará a partir 

de ahora y se distribuirán termómetros en las unidades donde falten. 

Uso de mascarillas en interior del parque Bomberos. 



 En la línea marcada por la presidenta del comité en cuanto a que hay stock suficiente de 

mascarillas y se va hacer un reparto a todos los servicios, aprovechamos este CSS para solicitar, 

como ya se hiciera por NI a la dirección de bomberos, que se recomiende el uso de mascarillas 

durante la estancia del personal de este colectivo en el interior de sus dependencias, 

tomándose nota de lo solicitado. 

 

Solicitud de realización pruebas Covid 19. 

Tras solicitar en pasados comités que el Ayuntamiento asuma la realización de la prueba de 

Covi-19 a los todos los servicios esenciales, y especialmente a todo el personal de estos 

servicios que haya podido tener contacto con casos positivos de su entorno laboral. 

La presidenta del Comité nos comenta que sigue muy interesada en dicha propuesta y 

continúa en contacto con las autoridades competentes para que se le indiquen los cauces 

legales y técnicos para dicha prueba con todas las garantías. No obstante, insistimos en que se 

nos vaya informando en caso de que hubiese posibilidad de efectuar esta prueba. 

Preguntas y propuestas formuladas en turno de ruegos y preguntas: 

Polideportivo el Cabanyal. 

Se insta a la Presidenta del Comité de Seguridad y Salud que impulse la apertura de la “garita” 

del polideportivo del Cabanyal para el personal de Bienestar Social que está prestando allí su 

servicio. Si bien disponen de equipos de protección individual, la exposición al virus es alta. Por 

lo que consideramos que  la protección y prevención, se refuerza más si cabe,  atendiendo 

desde este espacio protegido con mamparas de cristal, tal y como se está haciendo en otros 

polideportivos.  

Nos indica que se toma nota y que lo intentará resolver. 

Medios de protección en PLV. 

Se insiste en que se nos proporcione información relativa a la cantidad de material solicitado, 

recibido y destinado a PLV, así como el material recibido o donado, tanto por particulares 

como por entidades públicas y/o privadas, solicitado previamente por NI de fecha 27/03/2020. 

Queda pendiente de respuesta. 

En cuanto a las actuaciones en servicios humanitarios, se nos informa que existen EPIs 

específicos  (2 por unidad) y que no requieren formación especial para su colocación. En caso 

de necesitar equipos de protección destinados a tal fin, insisten en seguir solicitándolo y que 

será suministrado lo antes posible. 

Se pregunta sobre la instalación de mamparas de seguridad en el interior de los vehículos 

policiales. Si bien es verdad que ha sido una petición realizada en Mesa Técnica, se considera 

trasladarla al CSS por ser un tema relacionado con la prevención de riesgos. El responsable de 

policía en el Comité, comenta que no tiene ninguna petición al respecto, ni en Mesa Técnica de 

Policía ni en el CSS. No obstante, lo tendrá en cuenta, revisará nuevamente las peticiones y se 

nos trasladará una respuesta. 

Solicitamos que se nos informe en qué situación de riesgo se encuentran los policías y 

bomberos tras la última actualización del Procedimiento de Actuación para los servicios de 



prevención de riesgos laborales frente a la exposición al Coronavirus del 8 de abril emitido por 

el Ministerio de Sanidad. 

El Jefe de Servicio de Salud Laboral contesta que de dicho documento se interpreta que se 

encuentran en todas las situaciones de riesgo dependiendo del tipo de actuación que  tenga 

que realizar. 

 

 

 


