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El SEM como sindicato con representación en el Ayuntamiento de Sevilla y con presencia en 

el Consejo Rector de Honores del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla, tuvo la iniciativa de 

proponer para mención honorifica colectiva en el 2020, a los Servicios de Limpieza de         

Edificios Municipales y al Zoo Sanitario. Dicha propuesta fue aceptada por unanimidad por el 

resto de miembros del Consejo Rector que reconoció las labores realizadas por estos          

colectivos en momentos muy duros del primer Estado de Alarma, como consecuencia de la 

situación decretada de emergencia sanitaria por la Pandemia del COVID-19. 

Como establece el Reglamento de Condecoraciones y Distinciones de la Policía local de     

Sevilla en su art. 18, Serán acreedores de la Mención Honorífica colectiva: “Instituciones    

Públicas o Privadas que hayan llevado a cabo una colaboración concreta o continuada hacia 

el Cuerpo de la Policía Local de Sevilla, que no pueda individualizarse en sus miembros.” 

Zoosanitario, especialmente su negociado de D.D.D., así como el Servicio de Limpieza de      

Edificios Municipales han prestado un trabajo determinante y fundamental en labores de     

desinfección y limpieza en todos aquellos edificios municipales que por su esencialidad y su 

necesaria presencia debía de mantenerse en activo en el periodo de confinamiento, donde  

insistimos, sin la labor de estos compañeros difícilmente podría haberse llevado a cabo el   

trabajo de otros compañeros y compañeras y muy especialmente el de los policías locales. 

La colaboración de los servicios de limpieza y D.D.D., en momentos muy difíciles e incierto, 

en un periodo donde nadie sabía a ciencia cierta las consecuencias que esta crisis sanitaria    

podría generar en la salud de nuestros trabajadores, ha sido reconocida y valorada por todo 

el servicio de la Policía Local, como así ha sido manifestada en innumerables ocasiones. 

Desde esta Sección Sindical, damos la enhorabuena a todo el colectivo de Limpieza de       

Edificios Municipales y del Negociado del D.D.D., que demostraron estoicamente su compro-

miso, esfuerzo y profesionalidad a la ciudadanía de Sevilla, en labores y tareas imprescindi-

bles y que contribuyeron a hacer posible, en esos duros momentos, el funcionamiento del 

resto de los servicios públicos esenciales en nuestro Ayuntamiento. 
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