
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
Ayto. de Granada

Hemos tenido conocimiento de que el trabajo que realizan las trabajadoras y 
trabajadores de la empresa Castor, concesionaria de este Ayuntamiento, se está 
realizando sin cumplir con las garantías suficientes de seguridad en plena crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19.

Por todo ello, solicitamos toda la información que se nos pueda facilitar al 
respecto, tanto de la distribución de los trabajadores y trabajadoras por centros, de 
los funcionarios encargados de la inspección, como de las condiciones de trabajo, 
fundamentalmente sanitarias y de prevención, que la empresa está poniendo a su 
disposición

En Granada, a 30 de marzo de 2020

Miguel Ángel Fernández Madrid 

Grupo Municipal Socialista

EXCMO. SR. ALCALDE DE GRANADA

Plaza del Carmen, 18009 GRANADA



AYUNTAM IENTO DE GRANADA
SECRETARÍA GENERAL

Expediente: 1373/2020
Destinatario/a: D. Miguel Ángel Fernández Madrid, Concejal del Grupo 

Municipal Socialista

Asunto: Remisión de respuesta a petición de información

En relación a su petición de información en la que solicita información relativa a 
condiciones de trabajo de los/las trabajadores/as de la Empresa concesionaria 
Castor, adjunto le remito documentación suministrada a esta Secretaría General por Dña. 
Josefa Rubia Ascasibar, Concejala Delegada de Medio Ambiente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
régimen Jurídico del las entidades locales (ROF) y 177 del Reglamento Orgánico 
Municipal (ROM), los Concejales tienen "el deber de guardar reserva en relación con las 
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, 
singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se 
encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la 
documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio".

EL SECRETARIO GENERAL 
(Firmado electrónicamente)
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APOYO JURÍDICO DE MEDIO AMBIENTE

PETICIÓN INFORMACIÓN GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Su referencia 1373/2020

Por medio de la presente se le da traslado de la información facilitada por la contrata del 
servicio de limpieza de colegios y edificios municipales, en respuesta a la petición de 
información efectuada por el grupo municipal socialista sobre las medidas de seguridad 
adoptada por aquella en la actual crisis del COVID-19
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En petición a la información que se nos solicita de las condiciones de trabajo de 
los empleados de Castor en estos centros le informamos de lo siguiente.

La empresa Servicios de Mantenimiento Castor, con aproximadamente 200 
trabajadores repartido entre colegios públicos y dependencias municipales, para 
las comunicaciones masivas contamos con una página Web 
(www.limpiezascastor.es) donde colgamos aquella documentación general para 
nuestros trabajadores , las ultimas noticias de trabajos realizados en la empresa 
y toda la documentación que los empleados deben conocer.

El pasado 13 de marzo 2020, antes de la declaración del estado de alarma por 
el gobierno de España, ya habíamos introducido noticias dirigidas a nuestros 
empleados donde se indicaba aquellas medidas de prevención que se deben 
cumplir para reducir el riesgo de contagio por coronavirus, siguiendo las 
instrucciones tanto de la OMS , como del Ministerio de Sanidad y Consejería de 
la Junta de Andalucía.

De esta manera, cumplimos con unos de las normas principales de prevención 
de riesgos laborales, informar al trabajador de forma fehaciente, actualizada y 
habitual de las recomendaciones sanitarias e higiénicas que se deben seguir.

En fecha de 12 de marzo de 2020 esta empresa convocó reunión extraordinaria 
con los miembros del Comité de Empresa, informándoles de la situación en ese 
momento, seguidos de información semanales al Comité de Empresa.

Igualmente, todas las recomendaciones se han colgado en las redes sociales de 
nuestra empresa (Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn) con el fin de 
concienciar a los trabajadores y clientes de las mismas.

Esta forma de comunicación con nuestros trabajadores la realizamos de esta 
manera, cuando la información es general para todos los empleados, como es el 
caso que nos ocupa. Cuando es documentación particular, se realiza a través de 
la misma Web en el apartado de acceso personal.

Como le indicamos, antes de la declaración de alarma, con fecha que se puede 
comprobar en la página Web, Castor ya se adhirió a los protocolos establecidos 
por el Ministerio de Sanidad, mediante elaboradas y difundidas por el Ministerio 
a toda la población.

http://www.limpiezascastor.es/


Referente al uso de mascarillas, recogemos las indicaciones de las autoridades 
sanitarias que indican claramente que están únicamente recomendadas para el 
personal que ya está contagiado, pero no para el resto de la población.

En nuestro sector y concretamente en los centros del ayuntamiento que es el 
caso que estamos evaluando, somos personal de riesgo muy bajo, porque 
además el 80 % del personal de este grupo, trabaja en los edificios cuando están 
cerrados a la vida activa diaria, es decir trabajamos dentro de los edificios 
cerrados sin personal de la calle y además cada trabajador tiene su zona distinta 
a la de la compañera, esto nos permite seguir las indicaciones de higiene 
recomendadas por el Ministerio de Sanidad y poder concienciarnos en detener 
el contagió del coronavirus. Covid 19.

Este sistema de trabajo nos favorece en cumplir con el protocolo de mantener 
las distancias interpersonales, tanto en la entrada y salida al centro de trabajo 
como durante la permanencia en el mismo, siendo este uno de los puntos 
prioritarios en protocolos, evitar el contacto y guardar las distancias:

- Lavarse las manos con frecuencias en este caso también con los guantes, todo 
nuestro personal tiene guantes de goma fina, es un epis obligatorio , recogido en 
la evaluación de Riesgos de Castor, los cuales se envía todos los meses con las 
cajas de materiales de limpieza. Al finalizar la jornada se recomienda lavar los 
guantes y posterior las manos

- Evitar el uso de joyas, como anillos, pulseras y cadenas.

- No compartir objetos

- Taparse la boca para toser o estornudar. etc....

En estos tiempos tan complejos que vivimos, nuestro servicio de limpieza se ha 
reforzado con productos desinfectantes y bactericida de marca comercial 
Biocolim, así como productos clorados en las disoluciones homologadas y nada 
agresivas para la Salud. Únicamente incidimos en la limpieza y desinfección, de 
aquellos objetos que tienen más contacto habitualmente como son: pomos de 
las puertas , mesas, ascensores, barandillas, m esas..e tc.

Después del cierre de los centros del ayuntamiento el 01 de Abril del 2020 
quedan unas 30 empleados de mantenimiento en los centros que se nos ha 
indicado por parte del Ayuntamiento de Granada



Colaborando siempre con nuestros trabajadores, estando en un momento de 
crisis y miedos frente a la Salud, la empresa Castor ha decidido repartir y facilitar 
por los centros abiertos, mascarillas y guantes, para que cada uno de nuestros 
empleados pueda trabajar con más seguridad y tranquilidad y minimizar 
cualquier riesgo.

Este sistema de trabajo nos favorece en colaborar y mantener las distancias y 
seguir las pautas recomendadas para los trabajadores y todos los ciudadanos.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración. 

Atentamente un saludo.

Victoria Vilchez Ramos 

Técnico superior PRL



Procedimientos de limpieza en mantenimientos de oficinas, y centros 
similares. COVID 19

Se realizarán las tareas contratadas como habitualmente las estamos 
realizando, acentuando la higiene en baño y con especial incidencia en 
superficies, especialmente aquellas que se tocan con más frecuencia

- Tiradores y pomos
- Interruptores de luz
- Teléfonos
- La superficie en mesas...etc.

Nuestros productos habituales son suficiente, contemplado el 
bactericida habitual , rebajado en el cubo de agua fría , para incidir en 
esas zonas de contacto.

Seguiremos las instrucciones de la OMS y del Ministerio de Sanidad 

-Mantener las distancias interpersonales 

-Evitar el saludo con contacto físico 

-Cúbrete la nariz y la boca para toser.

-Evitar tocarte los ojos, la nariz o l aboca.

-Ventilar los espacios a limpiar

-lavarse las manos con frecuencia, antes de colocarnos los guantes, con los 
guantes puestos y cuando el trabajo finalice, limpiarlos con jabón y 
posterior un pulverizado de lejía o bactericida. Dejar secar para el próximo 
servicio.

Las limpieza con desinfección se realizara como extraordinaria y con 
presupuesto aceptado
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