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El comité de empresa del Servicio
Andalucía de Salud (SAS) denun-
ció ayer la “mala gestión” durante
la pandemia de coronavirus y exi-
gió la recuperación de todo el per-
sonal que ha terminado su forma-
ción ante las “necesidades más
acuciantes” de la sanidad pública.

Los cuatro sindicatos del comité
suscriben un documento en el que
lamentan “la escasez de recursos
materiales y humanos, que han
puesto en riesgo a los profesiona-
les sanitarios y no han permitido
mantener los estándares de cali-
dad asistencial del sistema públi-
co de salud en el momento que
más se ha necesitado”.

El comité subraya que el 26 de
mayo había 17.345 casos confir-
mados en Andalucía (el 6% del to-
tal estatal), pero, sin embargo, el
personal sanitario supone aproxi-
madamente la mitad de esta cifra,
con 8.954 profesionales afecta-
dos. Explican que, a pesar del au-
mento del apoyo de la sociedad a
los profesionales sanitarios, la

Consejería de Salud y Familias “no
ha cambiado más que en su discur-
so” y han tratado “con desdén
nuestras reclamaciones de más
personal, más medios de protec-
ción y más pruebas”.

“De cara al público alaban nues-
tra labor, pero sus palabras de
agradecimiento no tienen ningu-
na repercusión en nuestras condi-
ciones de trabajo”, aseguran los
sindicatos CCOO, Satse, SMA y
CSIF. Entre sus peticiones, inclu-
yen la necesidad de tener suficien-
te material de protección, así co-
mo una limpieza adecuada de los
puestos de trabajo.

El comité del SAS denuncia la
“mala gestión” de la pandemia

Málaga
prepara la
apertura de sus
playas para el
próximo lunes

R. A. MÁLAGA

La entrada de la provincia de
Málaga, como la de Granada, en
la fase 2 del plan de desescalada
diseñado por el Gobierno cen-
tral permitirá que los malague-
ños comiencen a disfrutar de
sus playas desde el lunes.

Ante este paso adelante, uno
de los interrogantes es cómo
los ayuntamientos van a con-
trolar un uso responsable y
adecuado del litoral. Un esce-
nario nuevo en el que las corpo-
raciones locales optan por una
diversidad de mecanismos me-
diante los que organizar de la
mejor manera posible lo que se
espera sea un acercamiento
masivo desde este lunes.

Aplicaciones para dispositi-
vos móviles, drones, reparcela-
ción de las playas… Son algu-
nas de las acciones con las que
afrontar la situación. Elemen-
tos a los que sumar el cerca del
millar de vigilantes de playa
que van a ser contratados des-
de mediados de junio por la

Junta de Andalucía para ser
desplegados por el litoral.

El de Málaga capital es uno
de los ayuntamientos que se su-
man a la idea de la app. De he-
cho, de acuerdo con la informa-
ción aportada por la concejala
de Playas, Teresa Porras, será la
herramienta principal para que
los ciudadanos estén al tanto
de los aforos permitidos en las
playas. Al tiempo, se les permi-
te ofrecer información de sus
planes, de tal manera que pue-
dan precisar la zona de costa a
la que van a acudir.

Lo que finalmente declina
hacer el Ayuntamiento es insta-
lar cámaras para controlar sus
16 kilómetros de costa. Porras
relacionó esta decisión con el
alto valor económico que ello
implicaría, unos 400.000 euros
según las estimaciones munici-
pales, y las dudas jurídicas so-
bre la posibilidad o no de em-
plearlas. Para la edil malague-
ña es clave que los ciudadanos
actúen con responsabilidad.
“Es igual que en una calle”,
apuntó, insistiendo en que está
“segura de que no va a haber
aglomeraciones y de que la gen-
te va a ser responsable”.

Cisco López CÓRDOBA

La Junta denunció ayer ante la
Subdelegación del Gobierno en
Córdoba una reunión celebrada
el pasado martes 26 de mayo en
una vivienda particular de la ca-
pital con un total de 27 personas,
de las que al menos una ha resul-
tado positivo por PCR. El ciuda-
dano contagiado había viajado

dos días antes desde Bélgica vía
Madrid, llegando a la ciudad en
AVE. Tras conocer el caso, la Con-
sejería de Salud y Familias ha
contactado con el resto de parti-
cipantes, que han pasado a estar
en cuarentena.

Al mismo tiempo, las autorida-
des ya investigan posibles irregu-
laridades en cuanto al número de
participantes, dado que las direc-
trices en la fase 2 en la que está la
provincia permiten un máximo
de 15 personas por reunión. Ade-
más, según la notificación a la
que ha tenido acceso este perió-
dico, fija la residencia de cinco de
las personas en Sevilla, lo que po-
dría sumar un desorden más al
estar en estos momentos prohibi-
da la movilidad interprovincial.

Según la denuncia presentada

por la Junta ante la Secretaría
General de la Subdelegación del
Gobierno en Córdoba, los he-
chos se desarrollaron el pasado
martes 26 de mayo, cuando un
grupo de familiares y amigos se
reunió en una residencia de Cór-
doba “sumando un total de 27
personas”. Entre ellas se encon-
traba “una persona que había
viajado desde Bélgica a Madrid
en avión el domingo 24 de ma-
yo”, llegando a la capital el mis-

mo día vía AVE.Ese mismo ciuda-
dano presentó el miércoles 27
“síntomas sospechosos de Covid-
19”, por lo que se le prescribió
prueba PCR un día más tarde,
“dando finalmente un resultado
positivo”. Esto ha provocado un
informe por parte de la sección
de epidemiología del Distrito Sa-
nitario de Córdoba a la delega-
ción de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía, que ha dado
lugar a la denuncia.

En el documento se informa
que el caso fue declarado en Red
Alerta para conocer los partici-
pantes en la reunión, a fin de con-
tactar con ellos. En el mismo se
recoge que “al parecer, asistieron
26” personas, “cinco de las cuales
tienen residencia en Sevilla”, lo
que obligó al traslado a la epide-
mióloga del Distrito Sanitario Se-
villa. Ésta, a su vez, informa de
que le ha sido “imposible poner-
se en contacto con esas cinco per-
sonas, que son contactos estre-
chos, por teléfono”. Para con-
cluir, y “en previsión de que sea
posible se haya cometido alguna
irregularidad en cuanto al núme-
ro de participantes en la reu-
nión”, se ha desarrollado este in-
forme del que se ha dado trasla-
do a la autoridad competente.

Un positivo llegado de
Bélgica, en una reunión de
27 personas en Córdoba

M. H.

Una terraza en la plaza de la Corredera.

Málaga ciudad no

cree operativo llenar

de cámaras todo

su litoral de playas

● La Junta informa

a Sanidad de los

incumplimientos en

los que han incurrido

los vecinos implicados

Todos los que fueron

a la fiesta han sido

informados y deben

quedar aislados
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