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14 de abril 2020

Deportes

- Cierre de todas las instalaciones y suspensión de todas las escuelas y 
talleres deportivos.

- Establecimiento de turnos de trabajadores para las labores de      
mantenimiento, siguiendo los protocolos de protección y prevención.

- Se crea el concurso de dibujo “Todo saldrá bien” destinado para 
todos los jóvenes de la localidad, con tres vales de cincuenta euros en
material deportivo.

- Se crea el programa de entrenamiento online y en directo “Albolote 
Entrena en Casa”, con clases diarias impartidas por monitores de 
nuestras escuelas deportivas.

En base a lo establecido según del Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo, por el que 
se declara el Estado de Alarma por el COVID-19

Sirva este informe para conocer el funcionamiento de las distintas áreas, así como las 
diferentes acciones acometidas desde que se hizo efectivo el Real Decreto.

Medios de Comunicación

- Considerando este servicio como esencial para la población, se         
determinan unos servicios mínimos, así como la organización de tele-
trabajo.

- Se hace un informativo diario en la radio.

- Se crea un grupo de trabajo entre los trabajadores para coordinar el 
contenido de televisión, radio y redes sociales.

- Se crea un mapa interactivo de comercios abiertos y con repartos a 
domiiclio para la facil localización de los mismos, por parte de los veci-



- Plan de choque para los trabajadores que han estado en contacto con 
el trabajador del área contagiado por coronavirus. 

- Desinfección de la mayoría de las instalaciones municipales, así como 
de vehículos

- Considerando este servicio como esencial para la población, se ha   
organizado el área para cubrir los servicios mínimos para las tareas 
esenciales tales como limpieza viaria, recogida de contenedores y    
jardines. Dotando a todo el personal de las medidas de protección      
necesarias.

- Servicio extraordinario de limpieza y desinfección viaria con medios 
propios y externos. Se está recibiendo la colaboración de empresas y 
particulares en estas tareas.

-Tras el nuevo decreto se reorganiza el personal para las labores 
esenciales del ayuntamiento, coordinando los equipos de trabajo y 
evitando el contacto entre ellos.

-Limpieza y desinfección de los contenedores.

-Limpieza y desinfección de la red viaria, así como de las instalaciones 
municipales que están operativas. 

-Se sigue dotando de material de protección a todo el personal del 
ayuntamiento.

-Coordinación con la Concejalía de El Chaparral y Urbanizaciones para 
la limpieza y desinfección.
 
-Coordinación de voluntarios, propietarios de tractores, así como de 
diferentes empresas,  para las labores de desinfección.

Medioambiente. Obras y Servicios

Fiestas

- Se estudia la posiblidad de crear varias dinámicas y concursos de 
cara a nuestras Fiestas Patronales.



Igualdad

Educación
- Los conserjes  dependientes del Ayuntamiento hacen turnos para la 
realización de las labores mínimas de mantenimiento. 

- Cierre del CIM y paralización de todas sus actividades.  
- Información en diferentes medios de comunicación sobre la                
permanecía del 016 como tlf de atención a las mujeres que lo precisen 
por ser víctima de violencia de género, asi como el de Policía Local (958 
466 050) y el autonómico (900 200 999)

- Recepción de escrito de las plataformas 25N y 8M para mostrar su    
disposición a colaborar con el Ayto en la situación de alarma en la que 
estamos. 

- Especial atención en la difusión de información a través de RRSS.

-Sigue el trabajo telemático por parte de las trabajadoras.

-Gran difusión de las nuevas campañas de prevención de la violencia 
de género en el periodo de confinamiento.

-No se ha registrado ninguna incidencia de esta índole en nuestro 
municipio.

-Puesta en marcha de actividades online.

- Plan de información por las redes sociales de apoyo a las actividades 
para realizar durante el confinamiento.

- El personal del área dispone de los medios para trabajar desde la 
casa.

-Refuerzo de actividades a través de las redes sociales.

-Suspensión del cobro de los talleres, que se reanudará cuando termi-
ne el estado de alarma,  e información a los usuarios de la nueva cir-
cunstancia.

Juventud

- Cierre de todas sus instalaciones cumpliendo con el Real Decreto.

- Suspensión de todos los talleres y actividades.



- En la semana del 23 al 29 de marzo, se hará reparto de los menús para 
las familias sujetas al Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil 
(SIGA) de la Junta de Andalucía. Siendo beneficiarios de dicho plan 35 
familias de Albolote, habilitándose zonas, personal e higienización       
especifica.

-En las escuelas municipales infantiles, se ha paralizado el pago men-
sual, informando a los padres que se reanudará tras el periodo de 
alarma.

-Incremento de beneficiarios del Plan Siga, con el PRAI , Programa de 
Refuerzo de alimentación Infantil de la Junta de Andalucía.

-Se colabora con la Delegación de Educación en la transmisión de la 
información para los alumnos de los distintos centros con los medios 
de comunicaciones locales y redes sociales municipales.

Personal y RRHH

- En colaboración con diferentes concejalías y haciendo un trabajo      
ímprobo, hemos dotado en tiempo record a todos los trabajadores del 
Ayuntamiento, así como a las personas que trabajan en contacto con 
población de riesgo de:  Epis (mascarillas, batas de un solo uso, monos 
de trabajo, etc.)., dotándolos así de medios de protección y prevención 
para evitar el contagio del Covid-19.

- Se han realizado dos Comisiones de Seguridad de Salud, una de ellas 
con todos los portavoces de la oposición, para establecer medidas de 
cara a la protección del personal.

- Se ha facilitado a todo el personal susceptible de hacerlo, la                 
posibilidad de teletrabajo, coordinado por el Área de Nuevas 
Tecnologías, siguiendo las indicaciones del ingeniero informático del 
Ayuntamiento.

-Aplicación del nuevo decreto de 31 de marzo.

- Dotación de medios de protección a todo el personal que realiza tra-
bajos esenciales en el ayuntamiento en coordinación de   la Concejalía  
de Obras y servicios. 

- Coordinación con el área de las Nuevas tecnologías para mantener el 
trabajo desde la casa de los trabajadores. 



Protección Civil

-Durante las semanas que está vigente el Real Decreto hay más presen-
cia de voluntarios en la agrupación local, haciendo refuerzo a las labo-
res que se les encomiendan.

 -Se ha dotado a los voluntarios de material de protección frente al co-
ronavirus, recibiendo la colaboración de empresas y particulares en 
ello.

- Puesta en marcha de un servicio de ayuda a personas mayores,        
colectivos de riesgo y de movilidad reducida.

-Colaboración en todas las actividades que se realizan desde el Ayun-
tamiento, especialmente en la desinfección de las calles, así como con 
los mayores y personas más vulnerables.

-Colaboración con Policía Local y Cruz Roja

- Recibimiento y reparto de material de protección. 

Policía Local

- Refuerzo de presencia policial en las calles, durante la vigencia del 
Real Decreto, contaremos con dos patrullas de vigilancia por el casco 
urbano, El Chaparral y todas las urbanizaciones, tanto por la mañana 
como la tarde.

- Se ha dotado al personal de material de protección frente al                
coronavirus, recibiendo la colaboración de empresas y particulares en 
ello.

-Puesta en servicio del vehículo nuevo.

-Seguimiento de toda la plantilla, al cumplimiento de la obligación del 
confinamiento decretado por el estado de alarma. 

Urbanismo, Hacienda, Régimen Interno, Economía y 
Contratación

- Las áreas instrumentales del Ayuntamiento se están adaptando al Real 
Decreto en lo que afecta a los plazos en el ámbito tributario.



Cultura

- Cierre de las instalaciones, así como la suspensión de todas las           
actividades.

- Puesta a disposición del Distrito Sanitario la Casa de la Cultura, para la 
extracción de sangre. Desinfección posterior de toda la instalación.

- Se está elaborando un Bando para dar conocimiento de todo ello.

- Licencias, plusvalías, liquidaciones serán gestionadas por la sede 
electrónica en la página web del Ayuntamiento.

- Por parte de los técnicos y los Habilitados Nacionales se está                 
valorando la vigencia de los contratos en el actual escenario de estado 
de alarma, así como las posibles reclamaciones de devolución o de 
indemnización.

- Se está estudiando la adaptación legal de los contratos                           
administrativos a la nueva situación.

-Información del nuevo calendario fiscal propuesto por la Agencia Tri-
butaria de la Diputación Provincial
 
-Toma de conocimiento de la propuesta de suspensión de contratos de 
ocio y tiempo libre, y de deportes, por parte de la empresa Ebone.

-Toma de conocimiento de la propuesta de suspensión de contrato del 
CDU por parte de la empresa BPx SPORT.

-Paralización del cobro de las tasas de los talleres y actividades muni-
cipales, así como los recibos de las Escuelas municipales infantiles. 

-Propuesta al Alcalde que eleve al Consorcio Vega Sierra Elvira, una 
moratoria o aplazamiento del cobro del recibo del agua y la basura, 
para los afectados por la pandemia del coronavirus. 

-Propuesta de extinción de la tasa de ocupación de la vía pública, para 
los restaurantes y comercios del municipio que han permanecido ce-
rrados durante el periodo de alarma. 

- Con la intención de fomentar la recuperación económica municipal, 
una vez superada la emergencia sanitaria, se pretende llevar a cabo 
una modificación de la ordenanza fiscal reguladora tanto del IBI, como 
el ICIO, así como del IAE. Medidas que contribuyan a la recuperación de 
las actividades y empresas afectadas por el estado de alarma. 



Mayores

- En las viviendas tuteladas se hace una limpieza diaria.

- Se está procediendo a la desinfección de las inmediaciones de las 
viviendas y de las zonas comunes.

- Se presta especial atención a la situación individual de los inquilinos 
que así lo necesitan.

-Especial atención a la desinfección de las viviendas tuteladas.

-Atención y asesoramiento telefónico a números mayores ante la 
incertidumbre y desconocimiento de los nuevos procedimientos médi-
cos, burocráticos y de diferente índole. 

Centro Especial de Empleo “La Cartuja”

- Considerando la prestación de sus servicios como esenciales, por    
dedicarse a la limpieza y recogida de material para reciclado, se han 
articulado unos servicios mínimos, incidiendo muy especialmente en las 
medidas de protección necesarias.

- Se ha dotado a todo el personal de material de prevención y             
protección para evitar el contagio.

- A la limpieza de instalaciones municipales que pueden tener más   
contacto con el público se están añadiendo labores de desinfección. 
- Se han tratado, personalmente y de forma individualizada, las         
condiciones de trabajo con el personal afectado por patologías         
previas.

- Se han suprimido tareas en las que se necesita la agrupación de     
personal.

- Se ha facilitado el teletrabajo a las personas susceptibles de ello.

- Se reporta diariamente con la Consejera Delegada sobre la            
coordinación de tareas, haciendo los cambios necesarios para la 
adaptación de los servicios a las cambiantes necesidades y                     
circunstancias.

-Tras este nuevo decreto, se disminuye el personal para evitar conta-
gios. Dejando los imprescindibles para realizar las labores esenciales 
de limpieza y de recogida selectiva de cartón.

-Nueva dotación de material de protección a los trabajadores. 

- Se está elaborando un Bando para dar conocimiento de todo ello.

- Licencias, plusvalías, liquidaciones serán gestionadas por la sede 
electrónica en la página web del Ayuntamiento.

- Por parte de los técnicos y los Habilitados Nacionales se está                 
valorando la vigencia de los contratos en el actual escenario de estado 
de alarma, así como las posibles reclamaciones de devolución o de 
indemnización.

- Se está estudiando la adaptación legal de los contratos                           
administrativos a la nueva situación.

-Información del nuevo calendario fiscal propuesto por la Agencia Tri-
butaria de la Diputación Provincial
 
-Toma de conocimiento de la propuesta de suspensión de contratos de 
ocio y tiempo libre, y de deportes, por parte de la empresa Ebone.

-Toma de conocimiento de la propuesta de suspensión de contrato del 
CDU por parte de la empresa BPx SPORT.

-Paralización del cobro de las tasas de los talleres y actividades muni-
cipales, así como los recibos de las Escuelas municipales infantiles. 

-Propuesta al Alcalde que eleve al Consorcio Vega Sierra Elvira, una 
moratoria o aplazamiento del cobro del recibo del agua y la basura, 
para los afectados por la pandemia del coronavirus. 

-Propuesta de extinción de la tasa de ocupación de la vía pública, para 
los restaurantes y comercios del municipio que han permanecido ce-
rrados durante el periodo de alarma. 

- Con la intención de fomentar la recuperación económica municipal, 
una vez superada la emergencia sanitaria, se pretende llevar a cabo 
una modificación de la ordenanza fiscal reguladora tanto del IBI, como 
el ICIO, así como del IAE. Medidas que contribuyan a la recuperación de 
las actividades y empresas afectadas por el estado de alarma. 



- Considerando la prestación de sus servicios como esenciales, por    
dedicarse a la limpieza y recogida de material para reciclado, se han 
articulado unos servicios mínimos, incidiendo muy especialmente en las 
medidas de protección necesarias.

- Se ha dotado a todo el personal de material de prevención y             
protección para evitar el contagio.

- A la limpieza de instalaciones municipales que pueden tener más   
contacto con el público se están añadiendo labores de desinfección. 
- Se han tratado, personalmente y de forma individualizada, las         
condiciones de trabajo con el personal afectado por patologías         
previas.

- Se han suprimido tareas en las que se necesita la agrupación de     
personal.

- Se ha facilitado el teletrabajo a las personas susceptibles de ello.

- Se reporta diariamente con la Consejera Delegada sobre la            
coordinación de tareas, haciendo los cambios necesarios para la 
adaptación de los servicios a las cambiantes necesidades y                     
circunstancias.

-Tras este nuevo decreto, se disminuye el personal para evitar conta-
gios. Dejando los imprescindibles para realizar las labores esenciales 
de limpieza y de recogida selectiva de cartón.

-Nueva dotación de material de protección a los trabajadores. 

Servicios Sociales

- Se ha gestionado la compra y recepción de materiales de prevención 
para el personal frente al contagio del coronavirus. Innumerables       
acciones han posibilitado la suficiente dotación hasta el momento.

- Coordinación con los SSCC, para que los procedimientos no se             
paralicen en el estado de alarma, por ser de especial necesidad.

- Coordinación con la concejalía de educación para el reparto del plan 
SIGA

- Seguimiento de las incidencias del servicio de Ayuda a domicilio.

- Esta área ha contribuido a la planificación del trabajo de los distintos 
servicios municipales en materia de seguridad frente al coronavirus.

-Entrega de guantes a trabajadores del SAD.

-Adquisición de 100 test detección del Covid-19 (en principio “confisca-
dos” por el Gobierno)

-Adquisición de 500 mascarillas.

-Adquisición de 900 batas desechables y 2000 patucos desechables.
-Aumento de gestiones en coordinación de los SSCC, tales como tramite 
PIF, ayudas a alimentos etc. 

- Coordinación con la concejalía de Educación para el plan SIGA.
-Puesta en marcha del Facebbok para la Concejalía de Salud y Servi-
cios Sociales.

-Diversos proyectos en redes sociales : “Cocina en Tiempos de Cuaren-
tena”, “Poemas en tiempos de Cuarentena”.

-Programa de seguimiento de salud, de los dependientes y mayores, 
así como de las trabajadoras del SAD:

-Realización de test del COvid-19  al personal  municipal y trabajadoras 
del SAD. 

Consumo

- Cierre de las instalaciones.

- Supresión del Mercadillo semanal.



Salud

- Coordinación, colaboración y asesoramiento con todas las áreas del 
Ayuntamiento. 

- Mantenimiento del trabajador municipal en el Centro de Salud, extre-
mando medidas de protección.

- Coordinación y cooperación con los Servicios de Salud.

- Se ha facilitado la realización de la donación de sangre del pasado 
día 18 en nuestro municipio. 

- Esta área ha contribuido a la planificación del trabajo de los distintos 
servicios municipales en materia de seguridad frente al coronavirus.

-Nueva campaña de información por redes sociales. 

-Colaboración con la concejalía de Servicios sociales.

OAL

- Cierre de las instalaciones.

- Teletrabajo de su personal. 
- Atención al público: 958 467 393,  958 614 462 , 958 614 463  
- Puesta a disposición las instalaciones para el reparto de alimentos de 
la Cruz Roja, pendiente de cerrar las fechas de reparto. 

- Cierre de las instalaciones.

- Supresión del Mercadillo semanal.

- Se ha facilitado el teletrabajo del técnico responsable, con lo que 
sigue en funcionamiento el servicio de forma telemática sin atención 
presencial. 
- Atención al público a través del Tlf. 900215080, omic@albolote.com y la 
pagina web : consumoresponde.es

-Nuevas campañas informativas para los consumidores, como conse-
cuencia de los nuevos decretos. Especial atención a la campaña de la 
moratoria de las hipotecas.



Nuevas Tecnologías

- Desde el conocimiento del estado alarma la concejalía ha puesto en 
marcha el teletrabajo para que todas personas puedan trabajar desde 
casa. 
- Se ha alcanzado un altísimo grado de implantación del teletrabajo 
entre el personal.

- Ha habilitado la herramienta necesaria para las reuniones virtuales.

- Se ha proporcionado el desvío de llamadas, posibilitando que esté 
operativa la atención personaliza de la centralita del Ayuntamiento.

- Apoyo al Centro especial de empleo La Cartuja y al OAL.

-Resolución de incidencias del teletrabajo, así como optimizando la 
sede electrónica del ayuntamiento.

-Gestión de la centralita del teléfono del ayuntamiento.

-La Agencia de Colocación, está tramitando de forma telefónica aque-
llas cuestiones relacionadas con la reanudación de demanda de 
empleo, la prestación contributiva, subsidio por desempleo, solicitud 
de prestación por despido o finalización de contrato.  Se informa de las 
prestaciones por desempleo y de las ofertas de empleo.

-El Centro Guadalinfo sigue atendiendo todas las llamadas desde que 
se decretó el estado de alarma.  Además se está colaborando en la 
realización de máscaras de protección realizadas con la impresora 3D, 
las cuales se están donando a Protección Civil de Albolote. El teléfono 
de atención 958 490 245.

-Se siguen realizando las tareas de formación on –line y los contenidos 
se llevan a cabo con videoconferencias y plataformas informáticas.
En colaboración con la Policía Local se están acreditando los certifica-
dos digitales.

-Se atiende a los usuarios tutorizándolos para la instalación de su cer-
tificado digital en el navegador de su equipo, obtención de certificados 
en las administraciones como SEPE, demanda de empleo en el SAE, 
Agencia Tributaria, Seguridad Social e INSS, sede electrónica del Ayun-
tamiento de Albolote, etc. 



Urbanizaciones y El Chaparral

- Cierre de todas las instalaciones municipales.

- En coordinación con el área de Obras y Servicios se efectúa la limpie-
za y desinfección extraordinaria de las calles y zonas más concurridas 
para evitar contagios.

-Continuación de las labores de limpieza y desinfección en coordina-
ción de la Concejalía de Obras y Servicios, así como con los voluntarios 
propietarios de tractores 

-Coordinación con Guadalinfo, Secretaria general y policía local para 
la obtención del certificado digital.

-Apoyo tecnológico al resto de concejalías.

Turismo

- Suspensión de todas las actividades.

- Teletrabajo para los becarios del área.  

Alcaldía

-Desde que se decretó el estado de alarma, el teléfono de alcaldía ha 
sido atendido personalmente, dando respuesta a todas las consultas 
de los ciudadanos. Derivándolos a los departamentos oportunos, ya 
que todos los trabajadores del ayuntamiento están tele- trabajando, 
así como resolviendo sus dudas.  

- Resaltamos la cantidad de consultas que hemos recibido para solici-
tar el certificado digital, así como certificados de empadronamiento, 
para solicitar la moratoria de las hipotecas. Consiguiendo dar solución 
a todas esas demandas e informando de la paralización de los perio-
dos administrativos.
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 EN ESTA CRISIS SANITARIA. 

AGRUPACION LOCAL DE CRUZ ROJA DE ALBOLOTE
AGRUPACION LOCAL DE PORTECCION CIVIL DE ALBOLOTE

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE ALBOLOTE
ASOCIACION CULTURAL DE CIUDADANOS POR ALBOLOTE

EMPRESA ECCODET
ARTURO GONZALEZ
EMPRESA LISAGRA
TOLDOS MORENO

SANEAMIENTOS TORRALBO
GRANADECOR

SUPERMERCADO CHISMA
VILCHEZ MANUFACTURAS PLASTICAS
SUPERMECADO COVIRAN  ALAMEDA

COMERCIAL LA UNIDAD 
PROPIETARIOS DE TRACTORES DEL MUNICIPIO.

MODISTAS PROFESIONALES Y VOLUNTARIAS DEL MUNICIPIO.




