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MANUEL MARÍA BECERRO / Sevilla
La consejera de Salud y Bienestar
Social de la Junta, la socialista
María Jesús Montero, quiere ini-
ciar sus vacaciones con el conflic-
to de los MIR aparcado hasta la
vuelta, por lo que envolvió ayer
como si de un regalo se tratara su
amenaza de negar los permisos de
Navidad, Año Nuevo y Reyes a los
residentes que mantienen la huel-
ga por la negativa del SAS a nego-
ciar el recorte laboral que les han
infligido el Gobierno andaluz.

Montero le puso este lazo a su
particular ‘guerra’ con los MIR:
«Ellos no han querido desconvo-
car la huelga; la han suspendido,
una figura jurídica que no tiene
referencia, así que en cualquier
momento se puede producir nue-
vamente la no presencia en los
puestos de trabajo. Por lo tanto, to-
das las situaciones de permisos y
licencias, como en cualquier huel-
ga, quedan en stand by, en sus-
pense hasta que se produzca la
desconvocatoria, en éste o en
cualquier conflicto laboral».

Lejos de desmentir esta amena-
za velada del SAS –que los profe-
sionales tachan de ilegal–, la con-
sejera la endulzó lo que pudo. «Yo
haría un llamamiento para que
hagan una desconvocatoria; e, in-
cluso si así lo quieren, que la con-
voquen para cuando pase el perio-
do de Navidades, porque hay mu-
chos residentes que viven en otros
lugares y tienen unas expectativas
en relación a estas vacaciones que
se pueden cumplir, y me parece
lógico y razonable que se descon-
vocara la huelga al objeto de po-
der conceder todos los permisos y
licencias», vendió Montero.

«Nosotros vamos a seguir nego-
ciando, pero si no se fían de esa

voluntad, que convoquen para el
día 7 u 8 [de enero]», insistió la
máxima responsable del Servicio
Andaluz de Salud. «Pero lo que no
tiene sentido que en vacaciones
[se mantenga la huelga], porque
sería deseable que los residentes
puedan pasar la fiesta con sus fa-
miliares», reiteró.

El gran obstáculo para un
acuerdo es el impago de las diez

primeras horas de guardia que si-
guen haciendo los residentes tras
la ampliación de la jornada labo-
ral de las 35 a las 37,5 horas sema-
nales. En este punto, Montero se
muestra inflexible: «A los residen-
tes la propuesta que se les ha
planteado en diferentes reuniones
está en relación con que se les
aplique la jornada de la misma
manera que se aplica al resto de

facultativos, y evidentemente no
podemos hacer diferenciaciones
en ese entorno», apuntó.

Sin embargo, la consejera des-
carga en los MIR la responsabili-
dad de que no se alcance un acuer-
do. «La propia dinámica que tiene
este colectivo lo dificulta», alegó
Montero, muy crítica con el méto-
do asambleario. «Nosotros hemos
acercado posiciones, algunas de
ellas importantes, no sólo en térmi-
nos de calidad o del estatuto del re-
sidente, sino también en conceptos
retributivos. Pero lo que hemos
avanzado en la mesa de negocia-
ción posteriormente hay que de-
fenderlo en esas asambleas como
acercamientos de posición y, si no,
es difícil que un colectivo vaya a
plantear salidas de esta situación
de conflicto. Sobre todo, cuando las
asambleas son asistidas por las
personas que voluntariamente
quieren asistir. La expresión que
allí se produce es de las personas
que allí físicamente acuden a estos
entornos», apuntó.

También la titular de Salud se
queja de un problema de origen.
«Este conflicto empieza directa-
mente con una huelga indefinida:
lo cual ha dificultado enormemen-
te las posibilidades posteriores de
diálogo. Porque, cuando un colec-
tivo empieza por la última de las
bazas que se ponen a disposición
de los trabajadores en un conflicto,
es difícil revertirlo; es una máxima
que todos los que tienen experien-
cia sindical reconocen», analizó.

«La actitud del Gobierno anda-
luz ha sido desde el primer mo-
mento de diálogo, de intentar tener
un foro en donde poder discutir las
propuestas», presumió Montero,
confiada en acabar el año dividien-
do para preparar su victoria.

La Junta avisa: «O los MIR desconvocan
la huelga o no tienen permiso navideño»
La consejera de Salud los responsabiliza de la medida con la que el SAS los presiona
mientras critica el método asambleario: «Sólo expresa la opinión de quienes van allí» M. Mª B. / Sevilla

El portavoz del Gobierno anda-
luz, el socialista Miguel Ángel
Vázquez, volvió a defender ayer
todas las ayudas otorgadas por
la Junta de Andalucía a la Fede-
ración de Mujeres Progresistas,
incluida la subvención concedi-
da en enero de 2012 con fondos
de inmigración cuatro meses
después de que el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero
paralizara un incentivo solicita-
do por la entidad presidida por
Alicia Vañó ante la evidencia de
su insolvencia, que provocó que
en mayo acabara entrando en
concurso de acreedores.

En la rueda de prensa poste-
rior a la reunión del Consejo de
Gobierno, y a preguntas de los
periodistas, Vázquez aseguró que
«desde la Junta se ha velado por
el cumplimiento estricto de la
normativa en cuanto a la conce-
sión de subvenciones a todo tipo
de entidades». «Además, la Junta
ejerce un control sobre el gasto;
en este caso se le exige a las enti-
dades que reciban estas subven-
ciones que acrediten que los fon-
dos han sido utilizados para el fin
que estaba previsto», subrayó.

«En ésa estamos»
«En este caso de la ayuda que
me dicen [32.757 euros de Direc-
ción General de Coordinación de
Políticas Migratorias de la Con-
sejería de Empleo otorgados
«con carácter excepcional» para
una obra en la sede], se le ha pe-
dido el reintegro de la cantidad
porque la Federación no aportó
la documentación pertinente que
justificara ese gasto. Y en ésa es-
tamos», resumió el portavoz.

Cuestionado sobre cómo se
pudo seguir otorgando subven-
ciones a Mujeres Progresistas
después de que la Administra-
ción estatal frenara incentivos a
la asociación, Vázquez argu-
mentó que «un proceso de ayu-
da comienza mucho antes; des-
de que se empieza a tramitar el
expediente hasta que se falla
hay un proceso largo».

«En cualquier caso, en aquel
momento concreto la Federa-
ción reunía todos los requisitos,
y la Junta de Andalucía, cum-
pliendo la normativa y los crite-
rios para la concesión de dicha
ayuda, así se las dio», insistió el
portavoz del bipartito. «Al cabo
de los meses, como la ayuda no
fue acreditada en el uso público
que se había previsto, pues se le
ha pedido el reintegro de las
cantidades», concluyó Vázquez,
que evitó valorar la presencia
de familiares y allegados socia-
listas en la nómina de Mujeres
Progresistas.

Reclaman
la ayuda de la
obra a Mujeres
Progresistas

La consejera de Salud, María Jesús Montero, compareciendo ayer. / CONCHITINA

M. Mª B. / Sevilla
Mientras el PP alertaba
del «recortazo» de 113
millones de euros de la
Junta de Andalucía en
materia de dependen-
cia, el bipartito andaluz
presumió ayer de que
repartirá la quinta parte
de ese dinero (20,3 mi-
llones) entre los 111.700
beneficiarios de pensio-
nes asistenciales y las
no contributivas.

La traducción real es
prácticamente irrepre-
sentativa. Por ejemplo:
a las personas que co-
bren una pensión por ju-

bilación e invalidez en
la modalidad no contri-
butiva (en una única pa-
ga anual) ésta se les su-
be en 1,13 euros, hasta
los 113,62, valorando el
«riesgo de exclusión so-
cial» que sufren.

La máxima responsa-
ble autonómica de Bie-
nestar Social, María Je-
sús Montero, fue preci-
samente la encargada
de anunciar la subida de
un 2% de las pensiones
más bajas de la comuni-
dad, en lo que definió
como «política de con-
traste» frente a la practi-

cada por el Gobierno de
Mariano Rajoy.

«Andalucía no puede
ser insumisa con la nor-
ma de rango básico, pe-
ro puede hacer un es-
fuerzo para no dejar en
la cuneta a los colecti-
vos más necesitados»,
afirmó la también con-
sejera de Salud.

Mientras tanto, la
portavoz de Política So-
cial del PP en el Parla-
mento, Rosario Soto, la-
mentó ayer en rueda de
prensa los «graves re-
cortes» de la Junta en
materia social y criticó

que «se estén amparan-
do» en los ajustes del
Gobierno central para
justificar la disminu-
ción de las partidas in-
cluidas en las cuentas
andaluzas.

Según Soto, se han
recortado 113 millones
en dependencia, que se
desglosan en los 16 mi-
llones que aumenta el
Gobierno en su partida
para la comunidad (pa-
sa de 336 a 352 millo-
nes), los 27 millones que
«se va a ahorrar» la Jun-
ta en ayudas a las fami-
lias de dependientes, y

al «tijeretazo» de 70 mi-
llones a los programas
de este ámbito.

«Ya está bien de retó-
rica hueca y demago-
gia», sentenció Soto, cu-
yas cuentas fueron reba-
tidas por la Consejería
deSalud,quelepidióala
parlamentaria alme-
riense que «no intente
confundir deliberada y
demagógicamente a la
ciudadanía con cifras
que no se corresponden
con la realidad y que,
únicamente, responden
a un intento desespera-
do y cínico del PP-A por
defender la gestión de
Mariano Rajoy ante los
andaluces».

1,13 euros más al año contra la ‘exclusión social’
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