
 

 

La Salud de Todos 

Ante la declaración de un nuevo estado de alarma por parte del gobierno 
de la nación, el elevado numero de contagios existentes en la ciudad y el 
paralelo incremento de casos entre el personal de la plantilla municipal en 
estas semanas, el Sindicato Andaluz de funcionarios –SAF- exige al gobierno 
municipal el cumplimiento mas estricto del “Protocolo de Seguridad y Salud 
ante el Covid- 19” y la potenciación del teletrabajo como herramienta de 
prevención para luchar mas eficazmente contra la crisis sanitaria y contener la 
propagación de esta enfermedad. 
  

La falta de medios, de refuerzo en las medidas de desinfección y 
limpieza, con especial hincapié en centros donde se efectúan tareas de 
atención al publico, o la concentración de empleados en dependencias 
reducidas, mal ventiladas o con sistemas de renovación de aire insuficientes, 
ha terminado siendo vehiculo de contagio (e incluso de fallecimientos) en varias 
dependencias municipales con el consiguiente riesgo tanto para el personal de 
plantilla como para su familiares. 
  

A medida que pasan los días, el número de dependencias afectadas va 
en aumento. En algún caso, incluso han existido declaraciones por parte del 
gobierno municipal de que “el personal contagiado no lo ha sido en el entorno 
laboral”, hecho de dudosa certeza al ser difícil conocer el origen del contagio. 
  

Ya indicamos hace semanas que el acuerdo sobre teletrabajo, del 
pasado 23 de septiembre, representa un acuerdo de mínimos, mas restrictivo 
aún que el conseguido en el pasado mes de junio, intentando la Corporación en 
ambas ocasiones la supresión del teletrabajo alegando diversas causas, al 
contrario que la practica totalidad del resto de administraciones, que han 
potenciado el mismo, incluida la modificación aprobada del EBEP para 
implantarlo de forma permanente. 
  

Desde el SAF vamos a seguir luchando por conseguir que la vigilancia 
de la salud de la plantilla municipal, el cumplimiento estricto del “protocolo ante 
el Covid- 19” y la potenciación del uso del teletrabajo se conviertan en una 
prioridad absoluta mientras persista la pandemia. 

CRECE CON NOSOTROS. PARTICIPA EN EL SAF 
SI TE GUSTÓ, REENVIA ESTE INFORMATIVO 

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES 
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