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Expediente nº: 10573/2022

Registro de entrada nº:  - 
Procedimiento: Expedientes de sesiones del Ayuntamiento Pleno

Asunto: POR EL MANTENIMIENTO DE LA ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS DE 
SALUD Y HOSPITALES ESTE VERANO EN TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA 
PROVINCIA DE GRANADA

Unidad Orgánica: Grupo Municipal - IU-EQUO

POR EL MANTENIMIENTO DE LA ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS DE 
SALUD Y HOSPITALES ESTE VERANO EN TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA 
PROVINCIA DE GRANADA

 
Según información publicada por el sindicato CC.OO de Granada el plan de verano del 
Servicio Andaluz de Salud (SAS) planea cubrir solo al 30% de profesionales. El sindicato 
de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de la provincia ha denunciado que, otro 
año más, la Junta de Andalucía vuelve al cierre de camas, actividad asistencial y no 
contempla sustituciones que cubra las necesidades reales de nuestros pueblos y ciudades.

Desde el sindicato provincial han alertado que con los datos que manejan el personal en 
vacaciones que va a sustituir el SAS en Granada no llegará al 30% justo cuando la inmensa 
mayoría de nuestros municipios multiplican hasta por tres su número de habitantes. 
Especialmente se verán afectadas categorías como especialistas de medicina en hospitales, 
médicas y médicos de familia de urgencias hospitalarias y de centros de salud, que no 
llegarán al 15% de sustituciones.

Estos datos hacen que el panorama sanitario, con repunte incluido del Covid-19, sea muy 
preocupante, ya que siguen faltando profesionales de medicina, y los que se especializan 
en la provincia se van porque no reciben ofertas de trabajo dignas en cuanto a duración y a 
condiciones laborales y a pesar de ello desde la administración autonómica continúan sin 
tomar medidas para solucionar la falta crónica de profesionales de medicina, incrementada 
esencialmente en los meses de verano. En los centros de salud, la población sufrirá las 
demoras y la atención deficitaria al haber sobrecarga de trabajo y menos profesionales.
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Un panorama desalentador, según los datos del sector sanitario y sociosanitario de CCOO 
Granada, que informa que la solución por la que optan en los diferentes centros del SAS es 
bloquear camas, anular consultas y cerrar quirófanos, con lo que, a la vuelta del verano se 
incrementarán las demoras y las listas de espera para consultas, intervenciones quirúrgicas 
y pruebas diagnósticas, y el gobierno de la Junta de Andalucía, de nuevo en manos del PP, 
se justificará para optar por la privatización de los servicios sanitarios, avanzando en su 
política de deterioro y desmantelamiento de la Sanidad Pública de Andalucía.
 
Por todo ello, se eleva a la Comisión Informativa de Acción Social y Política Educativa y 
Cultural la siguiente propuesta de DICTAMEN: 
 
El Pleno del Ayto de Motril solicita a la Junta de Andalucía:

1. Garantizar el mantenimiento de camas y unidades de atención médica tanto en 
centros de salud como hospitales en la provincia de Granada. 

2. Agilizar los procesos de homologación para dar seguridad, estabilidad y protección 
laboral a los profesionales del sector sanitario y sociosanitario.

3. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de la Junta de Andalucía, al Defensor 
del Pueblo de Andalucía, al Parlamento y a la FAMP.
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