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El concejal de Personal informa de las medidas adoptadas por el gobierno
municipal para afrontar la situación de crisis provocada por la infección del
corona virus.

La representación sindical pidió al concejal de Personal que se estableciera una comunicación
fluida para poder ser informados de las decisiones que va adoptando el gobierno municipal.
Se nos informó de que se ha creado un gabinete especial, compuesto por responsables políticos y
técnicos, de los distintos servicios municipales para hacer un seguimiento diario de la evolución de
la situación.
Están en coordinación permanente con el Gobierno de Aragón y la Consejería de Salud. Entre las
medidas adoptadas figuran:
- Información al conjunto de la plantilla de las medidas preventivas a adoptar.
- La restricción de acceso de familiares a la Casa de Amparo y el cierre temporal del Centro de
Convivencia ubicado en el mismo edificio. Así como la supresión de juegos de mesa en los centros.
- Contratación de 4 DUE en el Albergue.
- Reforzamiento de la limpieza y desinfección de las instalaciones municipales.
- Compra de mascarillas y gel de hidroalcohol.
Se han pedido a las Jefaturas de Servicio, que presenten informes y aporten ideas sobre las
medidas a adoptar en función del tipo de servicio. A servicios como policía local se les ha pedido
que preparen medidas preventivas y protocolos específicos. Han anunciado también la puesta en
marcha de un curso de formación para UAPO, que les permita utilizar trajes de “contención de nivel
2”, para acudir en primer lugar a situaciones de emergencia. No descarta ampliarlo a otras
unidades.
En todo momento el concejal dejó claro que las medidas se irán adoptando en función de la
evolución de la situación, en coordinación con las decisiones que se adopten por otras
administraciones.
CCOO pidió que las medidas que se adopten, vayan en función del tipo de servicio que se presta.
Para CCOO es fundamental que las directrices y protocolos que se articulen llegue a toda la
plantilla municipal, y se coordine la información que se vaya generando. Continuando con la
relación con la representación sindical.
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