
 

 

PERSONAL LOS SINDICATOS PROFESIONALES SANITARIOS PASAN LA NOCHE EN LOS 
HOSPITALES PÚBLICOS 

Encierros y protestas de última hora para 
intentar frenar los recortes de la Junta 
Médicos, enfermeros y auxiliares pasan 24 horas de vigilia en los 
hospitales contra los ajustes en una protesta sin precedentes en la 

sanidad pública, que aseguran está en serio peligro · El Consejo de 
Gobierno aprobará hoy el Plan de Reequilibrio Financiero 
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En el recibidor del Virgen de las Nieves, colocando pancartas y mesas informativas. 

 
 
En el Hospital Santa Ana de Motril también hubo encierro. 

 
 
Profesionales sanitarios, ayer ante la puerta del Hospital Clínico San Cecilio, donde también hubo trabajadores 
que pasaron la noche.  

El día D ha llegado. Hoy, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene 

previsto aprobar el Plan de Reequilibrio Económico para los próximos dos años, el 

documento que contempla los ajustes y recortes que tiene que aplicar para cuadrar 

sus cuentas y cumplir el objetivo de déficit que le impone el Gobierno. Pero este 

plan se ha topado desde sus inicios con los trabajadores de la Administración 

autonómica, que sufrirán recortes salariales, aumento de jornadas laborales y más 

presión de trabajo, algo a lo que no están dispuestos. 

 
Ante la ausencia de un acuerdo sindical para aplicar los ajustes a los trabajadores y 

la intención de la Junta de imponer los recortes, personal y sindicatos apuran desde 

http://www.granadahoy.com/


ayer las horas para intentar parar el plan y los efectos sobre los trabajadores y la 

ciudadanía. Protestas como encierros o paros laborales puntuales que van a 

intentar hasta última hora evitar lo anunciado. 

 

El sector sanitario ha sido el más activo en las protestas contra el plan de ajuste ya 

que los recortes dejarán tocado el sistema sanitario público y todos los colectivos 

advierten de que afectará seguro a la asistencia.  

 

Desde el mediodía de ayer enfermeros, auxiliares y médicos secundan un encierro 

en 14 hospitales de Andalucía -entre ellos el Virgen de las Nieves, el Clínico en 

Granada y el Santa Ana de Motril-, un hecho sin precedentes en la sanidad pública. 

Convocados por el Sindicato de Enfermería Satse, el Sindicato Médico y el de 

auxiliares USAE, se informó a los profesionales sobre los efectos de los recortes en 

su trabajo y en el propio sistema sanitario. Critican que la Junta no haya contado 

con los sindicatos profesionales para la negociación del plan.  

 

El encierro a modo de 'vigilia' durará hasta las 15:00 horas de hoy y después 

analizarán qué hacer después del resultado del Consejo de Gobierno. Una veintena 

de profesionales -la mayoría enfermeros- se quedaron a pasar la noche de protesta 

en los dos hospitales de la capital con visitas informativas a todas las plantas y a 

los servicios de Urgencias. Por la noche, sacos de dormir, termos de café y hasta 

tiempo para ver el fútbol desde los móviles de última generación. En el Virgen de 

las Nieves, matronas y enfermeras les llevaron hasta zumos y bizcochos. 

 

Desde el recibidor del Hospital Clínico de Granada, el secretario provincial de Satse, 

José Sánchez, explicaba ayer que el objetivo de las protestas era "informar tanto a 

profesionales como a usuarios de los recortes que se van a firmar y de que no 

estamos dispuestos a que se deteriore más la sanidad". 

 

Entre los puntos innegociables, el recorte de interinos (quieren bajarle la jornada 

laboral y el sueldo un 15%) "porque en Granada el 40% de las plantillas de médicos 

y enfermeros son de esta categoría". Otra medida como el recorte salarial dejará 

los sueldos de los médicos en 1.000 euros y el de las enfermeras, en menos.  

 

Los trabajadores ya están sufriendo los efectos del plan. Según explicaron algunos 

trabajadores a este periódico durante el encierro, no saben aún ni sus vacaciones, 

ni si se van a poder ir, ni si van a ser sustituidos. "A mí me han dicho que no nos 

sustituyen, por lo que tendremos que cerrar mi puesto", dijo una trabajadora. "Yo 

tengo pedidas las vacaciones a partir del 1 de julio y todavía no me las han 

confirmado, pero yo me iré pase lo que pase", explica otra. Y es que las dudas 

sobre el funcionamiento tras los recortes tienen congelada la gestión de las 

vacaciones y las sustituciones. "Servicios Centrales no autoriza ni un contrato, por 

lo que no sabemos cómo lo van a hacer", explica Sánchez. De hecho, ya hay 

eventuales sin renovar y bajas sin cubrir. 

 

La secretaria general del Sindicato Médico de Granada, Carmen Serrano, asegura 

también que se va a recurrir a la "movilidad" de los trabajadores. "No sólo se 

asumirá trabajo de compañeros sino que hay pueblos en los que se van a tener que 

sustituir de uno a otro, y eso que decían que no se iba a destruir empleo", asegura. 

Por ejemplo, de cuatro puntos de Urgencias en el Distrito Nordeste ya han quitado 

uno y los municipios de Iznalloz y Pedro Martínez se han quedado sin personal.  

 

En el Hospital Santa Ana de Motril también secundaron las propuestas. Enfermeros 

del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada iniciaron una recogida de firmas en 

apoyo del rechazo de los recortes que trata de imponer la Junta y en favor de las 

medidas propuestas por el los sindicatos profesionales para mantener la calidad 

laboral y asistencial. 

 
En el Hospital de Baza la asamblea informativa será mañana miércoles. 

 


