
22 de junio de 2020

Dª. Natalia Silvia Márquez García
Directora General de Recursos Humanos y Función Pública
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior
C/Alberto Lista, 16
41003 Sevilla

ASUNTO: Información sobre incidencias en la prestación de servicios de
personal auxiliar de control de playas

En los primeros días de trabajo de este personal, hemos detectado una serie
de problemas que solicitamos sean corregidos:

 Se deben  establecer  con  claridad  los  protocolos  de  actuación que
debe seguir el personal de vigilancia de playa. Incluyendo en estos, la
actuación en caso de acoso, amenazas, etc.

 Se debe establecer una referencia clara de la persona o personas con
que deben contactar en caso de que surjan problemas, tanto con las
personas usuarias de las playas como incidencias o dudas de carácter
laboral. Facilitar números de teléfono con los que contactar.

 Consideramos que este personal debe ir en pareja o en grupos, pero no
de manera individual.

 Se debe asegurar una dotación básica en materia de lugares de trabajo
y prevención de riesgos laborales, que nos informan que no se da en
algunos sitios: Sombrilla, botiquín de primeros auxilios, sillas, acceso a
servicios, etc. En algunos casos se trata de playas de difícil acceso y sin
ninguna  edificación.  En  ese  caso  se  debe  habilitar  alguna  caseta  o
toldo.

 Solicitamos información respecto a jornada, turnos, descansos, etc.
que,  tal  como  establece  el  convenio,  deberá  ser  negociado  con  los
representantes de los trabajadores y trabajadoras y seguir las pautas
que marca el convenio. Los turnos deben ser rotatorios. 

 Debido a la gran cantidad de dudas y problemas que están surgiendo,
solicitamos  un  cauce  permanente  de  interlocución,  tanto  a  nivel
regional  como  en  cada  una  de  las  provincias,  entre  los  sindicatos
representativos y la Administración, a fin de intentar dar respuesta rápida
a estos temas.

 Solicitamos  que  se  habilite  el  correo  corporativo  para  permitir  la
realización de cursos del Instituto Andaluz de Administración Pública.
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 Información sobre estado de dotación de ropa, mochila y calzado de
trabajo adecuado al  personal.  Se nos ha informado que en algunos
lugares se han incorporado sin recibir ropa y en otros la dotación no es
suficiente. Solicitamos que se dote a todo el personal de  prendas de
manga larga (sudadera, cazadora).

 Definición de funciones de Coordinación. La contratación de personal
de  una  categoría  determinada  del  convenio  (Personal  Operador  de
Protección  Civil  y  telecomunicaciones)  se  he  realizado  sin  consulta
previa  a  la  Comisión  de  convenio  y  consideramos  que  excede  lo
contemplado en sus funciones. 

 Información  sobre  las  gestión  de  adquisición  de  comunicaciones,
ropa de trabajo, etc.

Finalmente, le recuerdo la solicitud realizada por nuestro sindicato el  15 de
junio de celebración de una reunión para recibir información del proceso de
selección,  organización,  jornada  y  horarios,  etc.  del  personal  de  control  de
playas.

Saludos

                                            Pablo López del Amo 
                              Coordinador del Sector Autonómico 
                                                   FSC-Andalucía
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