
 

 

 

SUSTO EN LA MADRINA 

El pasado viernes recibimos la noticia de que una empleada municipal 
que presta sus servicios en Protección Ambiental había dado positivo al 
coronavirus en una prueba que le habían realizado al notar síntomas (vómitos y 
dificultad al respirar) compatibles con esta enfermedad. Desde ese momento se 
activó el protocolo municipal de prevención de riesgos laborales para controlar 
posibles contagios en el resto de la plantilla.  

En este sentido, durante la mañana de este lunes se va a proceder, por 
parte de efectivos del zoosantario a realizar una desinfección de este centro de 
trabajo.  

Afortunadamente, en la prueba realizada en el SAS, durante este fin de 
semana, para verificar el resultado anterior, ha salido negativo por lo que todo, 
al parecer, va a quedar afortunadamente en un susto y una falsa alarma. 

En todo caso, resulta sorprendente, después de meses de pandemia y 
de vuelta a la llamada “neonormalidad”, que sigan existiendo puestos de 
trabajo en dependencias municipales que no cumplen ni se ajustan al propio 
Protocolo sanitario municipal, aprobado al efecto, para evitar posibles 
situaciones como la presente. En el caso que nos ocupa, el público entra de 
forma indiscriminada en el edificio, sin cita previa y formando grupos en el 
interior hasta tanto son atendidos. Por si fuera poco lo anterior, dicha 
trabajadora atendía al ciudadano sin la pertinente mampara separadora que el 
Ayuntamiento se había comprometido a instalar. 

Desde la sección sindical del Sindicato Andaluz de Funcionarios nos 
congratula que todo haya sido una falsa alarma y solo se quede en un gran 
susto para nuestra compañera, su familia y todos los empleados de Protección 
Ambiental. Esperemos que se establezcan las pertinentes medidas de control, 
que esa sencilla mampara se ponga inmediatamente y se cumplan 
rigurosamente los protocolos aprobados para no seguir poniendo en riesgo, tan 
a la ligera, la salud de todos los empleados municipales. 

La salud está por encima de todo. 


