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La crisis del
coronavirus

LA EVOLUCIÓN DE LA
PANDEMIA EN LA REGIÓN

L. García MÁLAGA

El Servicio Andaluz de Salud
(SAS) va a iniciar esta semana una
segunda ronda de test entre el per-
sonal de centros sanitarios para
conocer su nivel de anticuerpos y
por lo tanto su capacidad de de-
fensa frente al coronavirus. El ge-
rente del SAS, Miguel Ángel Guz-

mán, se lo comunicó ayer a los pro-
fesionales mediante una nota in-
formativa. El orden en su realiza-
ción será determinado por los ser-
vicios de Preventiva o Vigilancia
de la Salud en función de la última
analítica practicada a cada traba-
jador, su situación inmunológica y
su potencial exposición a posibles
pacientes infectados. “Andalucía

es la primera comunidad que rea-
liza dos tandas analíticas para con-
trastar la prevalencia de anticuer-
pos frente al Covid en el periodo
de tres semanas”, asegura el ge-
rente del SAS, que agredece “el es-
fuerzo y la dedicación” de los tra-
bajadores, cuya labor en esta pan-
demia “quedará en el patrimonio
colectivo para siempre”.

Estos test se harán por técnicas
de quimioluminiscencia, “la más
avanzada disponible”, según Guz-
mán. El gerente del SAS precisa
que se han hecho en Andalucía
más de 40.000 pruebas por PCR y
más de 105.000 test rápidos desde
finales de abril. Según el responsa-
ble del SAS, se han analizado más
de 130 tipos de test rápidos, una ta-

rea que no ha sido fácil “dada la de-
ficiente traducción del chino al in-
glés en muchas fichas de especifi-
caciones técnicas”, lo que ha obli-
gado en algunos casos a acudir di-
rectamente a los fabricantes.

El SAS recuerda en su nota que
la prevalencia de anticuerpos fren-
te al Covid según estudio del Insti-
tuto Carlos III es del 5% a nivel na-
cional y en Andalucía del 2,7%.
Guzmán destaca los “enormes es-
fuerzos” realizados por la la Admi-
nistración sanitaria “en una coyun-
tura de complejas limitaciones a
nivel mundial” para disponer de
material de protección.

El SAS inicia una segunda ronda de test a
los sanitarios para conocer sus anticuerpos

Carlos Rocha

Empleo en las playas y mayor li-
bertad de horarios para los bares.
Es el principal binomio que resul-
ta del decreto que aprobó ayer el
Consejo de Gobierno de la Junta
pensado para reactivar dos de los
sectores más relevantes del mode-
lo productivo andaluz: la hostele-
ría y el turismo. El plan de empleo
para contratar 3.000 auxiliares de
playa servirá para paliar la pérdi-
da de empleos y garantizar el ac-
ceso a los arenales con el virus to-
davía circulando por Andalucía.
Por otra parte, los establecimien-
tos hosteleros tendrán mayor li-
bertad de horarios y un aforo más
amplio del inicialmente previsto
para fomentar su actividad.

Aunque la competencia para
controlar los horarios de los esta-
blecimientos es municipal, es la
Administración regional quien
regula el marco legislativo, por lo
que que permitirá ampliar hasta
las 03:00 de la madrugada el cie-
rre de los bares y restaurantes.
Además, con seis de las ocho pro-
vincias en la fase 2 y Málaga y
Granada estrenando la fase 1, to-
dos los bares andaluces pueden

abrir ya, pero con limitaciones.
En las terrazas sólo pueden colo-
carse la mitad de las mesas que
los negocios tenían permitidas
antes de la pandemia.Muchos
ayuntamientos han permitido
aumentar la superficie para vela-
dores, siempre que sea posible
por cuestiones de espacio y paso
de peatones. Sin embargo, había
establecimientos que no podían
beneficiarse de esta medida al te-
ner pendiente una ampliación de

la terraza previa a la crisis, pero
bloqueada administrativamente.

Además, en los territorios que
estén en la fase 2, los restauran-
tes podrán tener un aforo del
50% en el interior de sus locales,
el máximo de la horquilla que
permite el Gobierno a las comu-
nidades. El decreto también con-
templa la autorización de actua-
ciones en directo en el interior
de establecimientos de hostele-
ría que no tuvieran dicha licen-

cia, así como reproducción de
música, aunque con un controla-
dor acústico que garantice el de-
recho al descanso de los vecinos
del local.

La otra medida de peso inclui-
da en el decreto es la contrata-
ción de los 3.000 “auxiliares de
playa” que para mantener los
arenales de la comunidad y ga-
rantizar que se cumplen las me-
didas de seguridad. Estos traba-
jadores cobrarán unos 1.900 eu-
ros netos, según adelantó el con-
sejero de la Presidencia y porta-
voz del Gobierno andaluz, Elías
Bendodo. El coste total de la ini-
ciativa será de 24 millones de eu-
ros, reveló la titular de Empleo,
Rocío Blanco, que aludió a suel-

dos superiores a los 2.000 euros
para estos empleados públicos
temporales con mayor categoría.
Para acceder a estos puestos, los
aspirantes tendrán que estar ins-
critos en la bolsa única de empleo
que la Junta de Andalucía puso
en marcha a principios de este
año y cumplir una serie de requi-
sitos.

Los aspirantes deberán estar
incsritos en la categoría de perso-
nal de servicios generales de la-
mencionada bolsa. Deberán es-
tar en posesión del nivel de for-
mación equivalente a educación
Primaria, certificado de escolari-
dad o acreditación de los años
cursados y de las calificaciones
obtenidas en la Educación Se-
cundaria Obligatoria. En el caso
de no contar con la formación

académica requerida, se enten-
derá que se está en posesión de
formación laboral equivalente
cuando se hubiese demostrado
experiencia profesional específi-
ca en la categoría profesional
concreta de al menos tres meses,
o superado curso de formación
profesional directamente rela-
cionado con dicha categoría, im-
partido por centro oficial.

Estos empleados garantizarán
la seguridad de los bañistas, con
tareas de vigilancia, control de
acceso y aforos en zonas de baño.
Los auxiliares estarán comunica-
dos con la Policía Local en caso
de incidencia y realizarán labo-
res para evitar contagios del co-
ronavirus, entre otras funciones.
Antes de incorporarse, recibirán
formacion en la Escuela de Segu-
ridad Pública de Andalucía.

El periodo inicialmente pro-
puesto para este plan de empleo
va del 15 de junio al 15 de sep-
tiembre, con posibilidad de pró-
rroga si fuera necesario. Para su
puesta en marcha, el Gobierno
andaluz firmará un convenio con
los ayuntamientos de municipios
costeros que requieran de este
personal de apoyo.

La Junta amplía horarios
de los bares y refuerza
el control en las playas
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Varios ciudadanos en una playa de la provincia de Cádiz, el lunes, el primer día que se permitió el baño en Andalucía.

● Los 3.000 “auxiliares” que se encargarán

del mantenimiento y vigilancia en la costa

cobrarán en torno a 1.900 euros al mes

Los establecimientos

hosteleros podrán

ocuparse al 50%,

frente al 40% inicial
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