INMACULADA OMISTE FERNÁNDEZ, como portavoz del Grupo Municipal de
IU-EQUO en el Ayuntamiento de Motril, en virtud de las atribuciones que le
confiere la legislación vigente en materia de Régimen Local y como en derecho
mejor proceda, eleva al Pleno de la Corporación la siguiente:
POR UNA SANIDAD PÚBLICA Y UNIVERSAL, CONTRA LOS RECORTES
SANITARIOS EN GRANADA
El Gobierno de Andalucía, PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, está
desmantelando poco a poco la sanidad pública andaluza con una
estrategia clara de privatización progresiva de servicios y recortes de
prestaciones.
Prácticamente todos los sindicatos del sector sanitario público andaluz ya han
denunciado la situación y han organizado movilizaciones en los
principales hospitales y centros sanitarios de nuestra Comunidad
Autónoma.
La Sanidad es la principal empresa pública de Andalucía con más de 100.000
profesionales trabajando en una red de centros de más de 1.500 centros
de atención primaria y 80 de atención especializada entre hospitales y
centros de consultas externas especializadas.
El malestar del sector sigue siendo la falta de recursos y prestaciones ante las
políticas del actual gobierno andaluz, que comenzó su legislatura
destapando las supuestas listas de espera ocultas del ejecutivo de
Susana Díaz y que concluye en la actualidad con el cese reciente del
gerente del SAS.
En Granada, los representantes de los trabajadores han denunciado los recortes
en las contrataciones para sustituir al personal ausente por incapacidad
transitoria, reducciones de jornada por cuidado de hijos, mayores y
discapacitados, permisos y vacaciones, que repercuten en la disminución
de recursos humanos en las distintas categorías. Esto sucede en
hospitales, centros de salud y supone un recorte de la plantilla del SAS en
toda regla.
A su vez los contratos eventuales renovados a 1 de octubre en los centros son
inferiores al número de contratos finalizados el 30 de septiembre, lo que
significa una disminución que afecta al número de contratos firmados.
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También disminuye el número de meses ofertados pasando de una
duración de seis meses a cuatro. No se están sustituyendo las y los
profesionales que se jubilan con contratos de larga duración.
Estos datos han llevado a los profesionales del sector a convocar
concentraciones en el Hospital Virgen de las Nieves, en el centro de
Cartuja-Almanjáyar, en el hospital de Baza y Motril. Así mismo ha habido
concentraciones en el Hospital de Neuro-Traumatología por la falta de
contratación y frente al centro de salud Mirasierra en el distrito del Genil
ante la intención del cierre del mismo por el gobierno andaluz a los que se
suman las protestas por cierres de camas, cierres de plantas o
directamente la no renovación de 200 contratos que dejan la prestación
del servicio público sanitario en precario.
Lo último conocido es que de nuevo el Virgen de las Nieves suspende a diario
sesiones de quimio y pruebas diagnósticas por falta de personal, lo que
lleva a la Junta de Personal a denunciar ante la Inspección de Trabajo su
crítica situación así como que la Junta de Andalucía debe una media de
120 horas a cada profesional del centro.

Por todo ello, el grupo municipal IU-Equo propone al Pleno la adopción de las
siguientes

PROPUESTAS de ACUERDO
Instar a la Junta de Andalucía a:
PRIMERO. - Blindar por ley las inversiones suficientes para garantizar una
sanidad pública de calidad, gratuita y universal. Dedicar, como mínimo el 7% del
PIB a Sanidad.
SEGUNDO. – La mejora de la Atención Primaria con más recursos humanos y
económicos, entre ellos la pediatría. Para ello hay que dotarla con el 20% del
presupuesto para Sanidad.
TERCERO. - No disminuir bajo ningún concepto la cartera de servicios.
CUARTO. - Mejorar la accesibilidad de los ciudadanos al sistema sanitario,
evaluándolo a través de la evolución de las listas de espera, las demoras de
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urgencias, tasas de indicación poblacional en relación con procedimientos
diagnósticos y terapéuticos

QUINTO. - No reducir las plantillas de personal respecto a la existente en el
2012, midiéndola a través del número de horas contratadas anualmente y
número de trabajadores.
SEXTO. - Que se mantenga el nivel de inversiones y de reposición de
tecnologías respecto al gasto medio efectuado entre 2009 y 2012 en los dos
hospitales.

En Motril, 10 de diciembre de 2019.

Fdo.: Inmaculada Omiste Fernández
Portavoz del Grupo Municipal de IU-Equo Motril
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