
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

Excmo. Sr.:

A tenor de lo que dispone el ROM de este Ayuntamiento y los artículos 14, 15 y 16 
del ROF, la concejala que suscribe realiza la siguiente solicitud de información a la 
que le asiste su cargo, para la que espera respuesta en un plazo no superior a los 5 
días establecidos por la norma.

Después de 8 meses de pandemia es sabido que cuando hablamos del Servicio de 
Ayuda  a  Domicilio,  estamos  hablando  de  un  servicio  esencial,  por  lo  cual  el 
Ayuntamiento, como administración pública, tiene que velar por la salud laboral de 
los trabajadores/as, así como de los usuarios y usuarias de dicho servicio y cumplir  
la ley de protección de riesgos durante la pandemia.

 ¿Va  a  velar  el  Concejal  Delegado  por  la  salud  de  los  trabajadores  y 
trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio y por los usuarios y usuarias 
de dicho servicio?

 ¿Va a garantizarles a los Auxiliares de Ayuda a domicilio  que reciben los 
equipos de protección adecuados, (mascarillas quirúrgicas dos al día, FFP2 
en casos de atender a usuarios Covid, guantes que cumplan la normativa 
UNE-EN ISO 374.5:2016, batas desechables, protección ocular como gafas 
integrales o pantallas faciales), para poder desarrollar su trabajo con todas 
las garantías de seguridad tanto para los trabajadores y trabajadoras como 
para los usuarios y usuarias que reciben el servicio? 

 ¿Va  a  proporcionarle  a  los  trabajadores  y  trabajadoras  la  formación 
adecuada para la colocación y retirada de EPIS?

 ¿Va a arbitrar el Concejal Delegado una reunión con el Comité de empresa, 
Empresa y Ayuntamiento de Granada, como se le viene demandando desde 
el mes de Abril y se le ha pedido por parte de Grupo Municipal Socialista en  
varias comisiones?

Granada, 20 de Noviembre del 2020

Nuria Gutiérrez Medina
Grupo Municipal Socialista

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

Plaza del Carmen, 18009 GRANADA
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A YUNTAMIENTO DE GRANADA
SECRETARIA GENERAL

Expediente: 1908/2020
Destinatario/a: Sra. Nuria Gutierrez Medina, Concejala del Grupo Municipal 

Socialista

Asunto: Remision de respuesta a peticion de informacion

En relacion a su peticion de informacion en la que solicita informacion relativa a 
PROTECCION COVID A TRABAJADORES DE AYUDA A DOMICILIO, adjunto 
le remito documentacion suministrada a esta Secretaria General por D. Jose Antonio 
Huertas Alarcon, Concejal Delegado de Hacienda, Deporte, Informatica, Derechos 
Sociales, Familia, Infancia, Igualdad y Accesibilidad.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organization, Funcionamiento y 
regimen Juridico del las entidades locales (ROF) y 177 del Reglamento Organico 
Municipal (ROM), los Concejales tienen "el deber de guardar reserva en relacion con las 
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su funcion, 
singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aun se 
encuentren pendientes de adopcion, asi como para evitar la reproduccion de la 
documentacion que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio".

EL SECRETARIO GENERAL 
(Firmado electronicamente)
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Ayuntamiento de Granada
CONCEJALIA DE HACIENDA, DEPORTES, INFORMATICA, DERECHOS 
SOCIALES, FAMILIA, INFANCIA, IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD

Expediente: 1908/2020
Destinataria Dna Nuria Gutierrez Medina
Grupo Municipal Socialista.
Asunto : Solicitud de informaci6n relativa a la protecciGn covid a los 
trabajadores y trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Atendiendo las solicitud de informaci6n con ntimero de registro 
1017/2020 y fecha de entrada en Secretarla General de 23 de noviembre de 
2020, relativa a la protecci6n del personal que presta el Servicio de Ayuda a 
Domicilio, LE INFORMO LO SIGUIENTE:

Se da traslado de la misma, tanto en lo relativo al material suministrado 
por la empresa adjudicataria, como de pautas formativas y el marco de la 
normativa vigente.

Respecto a las medidas relativas al servicio, la empresa debe cumplir el 
marco legal relativo a los servicios de ayuda a domicilio. Actualmente la 
ultima actualization es de 4 de diciembre de 2020, recogiendo dentro de las 
medidas preventivas, las especificas del Servicio de Ayuda a Domicilio ( 
Orden 4 de diciembre de 2020 . BOJA 4 de diciembre de 2020 ).

La empresa esta facilitando: mascarillas higienicas-reutilizables 
(certificadas ), mascarillas FPP2, batas de tela, batas desechables, protection 
con pantalla y guantes.

En la oficina de Granada hay personas especificamente formadas en 
Covid y medidas preventivas en el SAD del equipo directivo y gestor, que son 
las encargadas de dar pautas a la plantilla sobre el uso adecuado y 
mantenernos informados, tanto al personal como al Comite de Prevention de 
Riesgos Laborales de la Empresa.
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Ayuntamiento de Granada
CONCEJALIA DE HACIENDA, DEPORTES, INFORMATICA, DERECHOS
SOCIALES, FAMILIA, INFANCIA, IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD

Senalar que todas las medidas estan supervisadas por el Servicio de 
Prevencion de la Empresa

Constan en el Servicio de Atencion a la Familia, que gestiona la 
prestacion las fichas tecnicas de los productos de protection utilizados por la 
empresa y las certificaciones de calidad de los diferentes Epis entregados. Asi 
mismo se dispone del material editado ( instrucciones) y difundido entre la 
plantilla
para el uso adecuado por parte de los auxiliares del servicio.

En cuanto a la pregunta sobre la celebration de reunion entre el 
Concejal Delegado y el comite de empresa, se le indica que actualmente el 
Servicio de Ayuda a Domicilio tanto Municipal como Dependencia se 
encuentra administrativamente en un proceso de licitacion, por lo que no 
procede de momento esta reunion.

Reciba un cordial saludo,

Granada, a 17 de diciembre de 2020 
EL TTE. DE ALCALDE. DELEGADO DE HACIENDA, 

NFORMATICA, DEPORTE, DERECHOS SOCIALES, FAMILIA,

SECRETARlA GENERAL
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