MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PARTICIPA SEVILLA E IZQUIERDA
UNIDA LV-CA SOLICITANDO QUE EL PLAN DE VACACIONES DEL SAS NO
CONLLEVE RESTRICCIONES ASISTENCIALES NI DE PERSONAL EN LOS
CENTROS SANITARIOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía es la Comunidad Autónoma del Estado que tiene unos indicadores más
bajos de gasto sanitario, camas y personal médico y de enfermería por habitante, tal y
como queda reflejado en los datos publicados recientemente por el Ministerio de
Sanidad en el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud y que reiteradamente
denuncian las Mareas Blancas de Andalucía.
Esta situación de déficit asistencial y de personal, con el consecuente deterioro de los
servicios sanitarios públicos andaluces, se ve agravado en los meses de vacaciones,
julio, agosto y septiembre, también en el mes de diciembre, por no cubrirse con las
correspondientes sustituciones las ausencias del personal que por su legítimo derecho
laboral está de vacaciones o con permisos por diferentes causas.
En los meses de verano, esta falta de personal se sufre ostensiblemente en los
Centros de Salud cuando el personal médico, DUES, CAE, Técnicos Especialistas,
celadores o de mantenimiento presentes ha de realizar el doble o el triple de cobertura
asistencial por tener que atender los cupos cuyos trabajadores sanitarios está de
vacaciones. Igualmente, en los hospitales, aparecen alas enteras cerradas, una
disminución importante de camas y de personal sanitario.
Estas circunstancias provocan un empeoramiento de la calidad asistencial, un
aumento de las listas de espera y, en general, un mayor deterioro asistencial del ya
existente.
Como viene ocurriendo en años anteriores, las autoridades sanitarias muestran una
gran opacidad y oscurantismo sobre los planes totales de suplencias de personal,
cierre de camas y de otras instalaciones, tanto en la capital como en la provincia.
Los datos parciales conocidos hasta ahora hacen pensar que estamos de nuevo ante
un verano de claros recortes presupuestarios, con bajos niveles de suplencias de
personal que no van a cubrir las necesidades reales de profesionales durante estas
fechas, en la mayoría de los centros. Esto conllevará una sobrecarga adicional sobre
la que ya soportan los trabajadores sanitarios en un contexto de ocho años de
continuos recortes.
Para algunos puestos y especialidades las autoridades arguyen que no existen
candidatos en las bolsas de trabajo correspondientes. En este sentido, los grupos
proponentes de esta moción comparten el análisis de Marea Blanca que denuncia que
se ha llegado a esta situación debido a la política de recortes salariales y precarización
laboral que durante los últimos 8 años ha desarrollado la Junta, unas medidas que han
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conseguido disuadir a los profesionales de acudir a estas convocatorias. Andalucía
forma excelentes profesionales sanitarios que posteriormente emigran a otras CCAA o
al extranjero, debido a las precarias condiciones de trabajo que aquí se ofrecen.
También se puede anticipar que, un año más, se volverá de nuevo a cerrar cientos de
camas hospitalarias, quirófanos y de otras instalaciones, usando para ello el consabido
pretexto de la “necesidad de realizar obras”; reformas que se han constatado en
ciertos casos como no realizadas o no imprescindibles. Esto repercutirá en las listas
de espera, tanto quirúrgicas como de consultas externas, que no cesan de crecer,
alcanzando niveles nunca vistos en Andalucía.
Estos nuevos recortes del verano vigente acontecen tras unos meses densos en
conflictos sanitarios en Sevilla: manifestación contra los recortes y en defensa de la
sanidad pública del 10 de junio, encierros de médicos en el Hospital de Osuna y de
personal de mantenimiento en el Hospital Virgen del Rocío…, poniendo de manifiesto
la insensibilidad de la autoridades para afrontar la actual crisis sanitaria y agudizando
la creciente indignación popular que la misma está despertando.
Por todo ello, se propone al Pleno la aprobación del siguiente acuerdo:
1. Dirigirse a la Presidencia de la Junta de Andalucía, a la Consejería de
Salud, a la Dirección Gerencia del SAS y a la Dirección del Distrito
Sanitario, mostrándole su rechazo a estas medidas de recortes
asistenciales y exigiendo a su vez que se mantenga el personal y los
recursos sanitarios existentes tanto en los Centros de Salud como en el
ámbito hospitalario.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma

Susana Serrano Gómez-Landero
Portavoz Grupo Municipal
Participa Sevilla
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