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CCOO denuncia que una trabajadora municipal del Centro
de Protección Animal, ha sido lesionada de gravedad,
debido al retraso en la aplicación de medidas preventivas.

El lunes a última hora de la mañana una veterinaria del Centro de Protección Animal, resultó
lesionada por la mordedura de un perro, siendo intervenida de urgencia en la MAZ.
Desde hace varios meses la sección sindical de CCOO viene denunciando las pésimas condiciones
en que las que se desarrolla el trabajo del personal del Centro de Protección Animal. De hecho, en
los cuatro últimos meses, se han producido 6 agresiones que han dado como resultado visitas a la
mutua de accidentes para ser atendidas por los servicios médicos, con resultado de baja por
accidente laboral en la mitad de las mismas.
Tanto los anteriores responsables políticos, como los del Servicio de Prevención y Salud, habían
pospuesto la evaluación del centro y de los puestos de trabajo hasta la construcción del nuevo
centro. El actual es provisional y el nuevo edificio arrastra una demora de un año.
En opinión del sindicato, no se puede justificar la demora en la aplicación de medidas de protección
en función del traslado a la nueva sede. Dadas las características del desempeño de su trabajo, era
más que probable que ocurrieran accidentes laborales como el que sucedió el lunes.
Conseguimos el compromiso de iniciar la evaluación de los puestos y la realización de las fichas de
seguridad antes de que se hiciera la evaluación completa del nuevo centro municipal, pero desde el
servicio no se ha llegado a tiempo. Quizás dicho accidente no se habría evitado pero sí se podrían
haber mitigado las consecuencias del mismo, no obstante el ayuntamiento tiene la obligación de
evaluar los puestos, facilitar los equipos de protección individual pertinentes y garantizar la
seguridad a la plantilla en todo momento.
CCOO reclama que se agilicen las obras del nuevo centro, y que se adopten las medidas
preventivas oportunas lo antes posible para evitar nuevos accidentes.
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