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INSTRUCCIÓN DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA 
 
Asunto: Equipos de protección de auxiliares de ayuda a domicilio. 
 
Ante la crisis del coronavirus COVID-19, mediante Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, tomando en consideración las 
recomendaciones formuladas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y 
la Consejería de Salud y Familias para garantizar la prestación del servicio de ayuda a 
domicilio, se han establecido determinadas Recomendaciones para los gestores de la atención 
domiciliaria a personas en situación de dependencia, figurando en el apartado 5.2.c) de las 
mismas que las personas trabajadoras de ayuda a domicilio no precisarán utilizar mascarilla 
como protección si no es uno de estos casos: diagnóstico confirmado o probable COVID-19. 
 
Sin perjuicio de dichas recomendaciones, en estos momentos se hace especialmente preciso 
recordar lo dispuesto en el art. 14.1  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
Riesgos Laborales: “ Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 1. Los 
trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo.  El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de 
protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección 
constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su 
servicio.” 
 
Así, siendo evidente y manifiesto que el colectivo de las personas mayores y dependientes es 
el que está padeciendo con mayor rigor las consecuencias de la pandemia –con miles de 
fallecidos en nuestro país-, y que la aplicación de test de detección del virus no se han 
generalizado ni entre la población ni entre los colectivos laborales de riesgo -entre los que sin 
duda se encuentran las personas trabajadoras de ayuda a domicilio-,  con el objeto único de 
garantizar la salud laboral de las mismas, y vista la Recomendación de la Organización Mundial 
de la Salud de 03/04/2020, se dicta la siguiente 
 
INSTRUCCIÓN: 
 
Se encomienda a la Concejala de Bienestar Social Igualdad y Salud y a los responsables 
técnicos de dicho Área municipal para que adopten las medidas necesarias que garanticen a 
todas las personas empleadas de ayuda a domicilio de este Ayuntamiento prestar sus servicios 
dotadas de mascarillas y/o pantallas protectoras, guantes, gel desinfectante y batas 
desechables. 
 
A tal efecto se encomienda igualmente a la Intervención de Fondos y Tesorería Municipal para 
que habiliten a las personas responsables del Área de Bienestar Social, Igualdad y Salud de 
este Ayuntamiento, de los anticipos de caja necesarios para el adecuado cumplimiento esta 
Instrucción. 
 
Finalmente, reiterar el agradecimiento de este Alcalde-Presidente al grupo de vecinas y 
vecinos, y empresas de nuestra localidad, que con su generoso altruismo están 
confeccionando mascarillas y pantallas protectoras distribuidas luego por numerosos hospitales 
y centros sanitarios de España; actitud que está mereciendo el reconocimiento unánime de los 
medios de comunicación de nuestro país. Con vuestra dedicación y esfuerzo desinteresado 
estáis consiguiendo que El Cuervo de Sevilla sea un protagonista principal de esta lucha 
denodada contra el coronavirus COVID-19.  
 
El Cuervo de Sevilla, 6 de abril de 2020. 
 
Francisco José Martínez Alba 
Alcalde-Presidente 
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