
                              
 

 

 

 

 

                    RUEDA DE PRENSA    

(7 mayo/2.014) 

 

Los Sindicatos Profesionales e Independientes de Sanidad: SAE (Sindicato 

de Técnicos en Enfermería), CESM (Sindicato Médico de Granada) y SATSE 

(Sindicato de Enfermería de Granada), trasladamos a la ciudadanía que 

estamos ante 

Un sistema de salud andaluz de Bajo Coste      

(Low Cost)… que se les ha ido de las manos 

      

     1- Cierre de camas y quirófano: 

     En primer lugar, hemos de expresar nuestro más rotundo 

rechazo al cierre permanente desde el mes de ……………. En el 

hospital Clinico tenemos que recordar que Granada esta entre las 

provincias con los peores datos en cuanto a número de camas por 

habitante, en concreto, la media nacional es de 3,55 camas por 

1000 habitantes, mientras Andalucía cuenta con 2,65 camas en la 

misma ratio, y en el vagón de cola de Andalucía está Almería, que 

no llega a las 2,4 camas por mil habitantes. Por lo que esta medida 



                              
 

 

solo obedece a criterios economicistas afectando directamente a 

pacientes y trabajadores. 

     Ante este panorama dejamos claro que nos oponemos 

frontalmente al cierre de camas, como es el caso del Hospital Clinico 

o los habituales cierres de camas y quirófanos en verano, pues la 

experiencia ha dejado claro que mientras se cierran camas (en el 

año 2013 se cerraron un total de 400 camas) continuamos teniendo 

camillas en los pasillos de las Observaciones del Servicio de 

Urgencias, y por supuesto, un aumento de la lista quirúrgica con el 

cierre de los quirófanos. Y esto último está claro en cuanto a los 

últimos datos publicados por la Consejería de Salud el pasado mes 

de Junio de 2013, y decimos “publicado en Junio de 2013”, porque 

hasta Diciembre de 2011, los datos se publicaban cada 6 meses, en 

Junio y en Diciembre; desde hace casi 3 años sólo se publican en el 

mes de Junio, han desaparecido los datos de los meses de 

Diciembre, lo que nos hace sospechar que gracias al cierre de camas 

y quirófanos, en los meses estivales la lista de espera quirúrgica en 

el mes de Diciembre aparecería con un mal dato y han decidido no 

publicarla. 

     En síntesis, todo este recorte es un recorte al ciudadano, que 

sufre las consecuencias de esta pésima gestión y que con casi total 

seguridad, este verano nos volveremos a encontrar con una peor 

atención sanitaria ante la falta de profesionales, cierre de camas, 

cierre de quirófanos y aumento del tiempo de espera. 



                              
 

 

En concreto las listas de espera quirúrgica, están aumentado en más de 

5.400 pacientes y cinco días de demora media entre 2011 y 2013. En 

concreto, según los datos ofrecidos por la Consejería de Salud en el 

registro de demanda quirúrgica y demora media, en Junio de 2011 había 

51.779 pacientes en toda Andalucía (de los cuales 6.439 en Granada) y una 

demora media de 54 días (Granada 58 días), mientras que en junio de 

2013 hemos pasado a 57.185 pacientes (en Granada 7.066) y una demora 

media de 59 días (en Granada 61 días), y estamos esperando a que nos 

den los datos este junio, que no tenemos duda que habrán aumentado. 

 

2. Contratos de Verano: 

Exigimos a la Consejera de Salud que garantice una correcta 

cobertura de la Asistencia sanitaria para este próximo verano, 

ofertando contratos de mayor duración y al 100%.  

     Nos encontramos ante una situación de déficit de plantilla, la 

cual se agudiza día a día a través de la casi nula sustitución de 

profesionales y los contratos a tiempo parcial. Queremos recordar a 

la Consejera que las contrataciones del pasado verano fueron 

recortadas alrededor de un 20% con respecto al verano del 2012, 

para lo cual utilizaron, por una parte, el cierre de unidades en los 

distintos hospitales de Granada y provincia, y por otra, se procedió 

al cierre en el turno de tarde de los centros de salud, sin olvidar que 

las plantillas de estos centros se quedaron entre el 50 y el 60 % de 



                              
 

 

sus profesionales, teniendo los trabajadores que realizar un gran 

sobreesfuerzo para que el paciente continuara teniendo una 

sanidad de calidad. 

     Por este motivo, desde la plataforma sanitaria, insistimos en la 

necesidad de acabar con la precariedad actual en el sistema 

sanitario público andaluz, y que dejen de ofertar el conocido tipo de 

contratación basura indigna y abusiva que se lleva aplicando en 

Andalucía desde el año 2012. 

      También insistimos a la Administración Sanitaria que durante el 

mes de mayo nos convoquen y nos presenten la planificación de las 

sustituciones de cara a los meses estivales, y se concrete la 

propuesta para dar estabilidad al personal eventual. 

     No obstante, advertimos a la Consejería de Salud que 

denunciaremos los posibles déficits que puedan producirse en la 

atención al usuario durante el verano, por un plan de vacaciones 

que obedezca únicamente a criterios economicistas, motivo por el 

que estaremos vigilantes ante cualquier deficiencia o dificultad que 

se produzca. 

3. Prevención de riesgos Laborales: 
 
En lo que respecta a PRL la normativa se debe de cumplir también en la 

administración teniendo en cuenta que lo que está en riesgo es la salud de 

los propios trabajadores. Como es sabido en cualquier aspecto es más 

económico prevenir que curar y sobre todo cuando hablamos de Salud. 



                              
 

 

Hablamos de sensibilidad ante los embarazos procediendo a una 

adaptación del puesto de trabajo o bien gestionando el riesgo potencial en 

el embarazo. 

Hablamos de que, cuando un elevado porcentaje del personal de 

Biotecnología se queja de sequedad ambiental, molestias conjuntivales, 

cefaleas, picores (hay al menos tres casos de rosáceas), renovación del 

aire insuficiente, ruido excesivo, coincidencia de zonas de trabajo con 

zonas de paso, falta de encimeras para colocar el material y trabajar, falta 

de asientos (y los que hay están en mal estado); ante circunstancias tan 

inadmisibles como estas y al demandar se les ponga remedio todo se 

intenta justificar con unos cambios que se prolongan en el tiempo en lugar 

de poner solución al origen de ellas.   

No podemos olvidar el riesgo psicosocial que sufren los profesionales 

Sanitarios por la sobrecarga laboral y las asunciones de cupo que tienen 

que soportar desde el año 2012, que aumenta durante la época estival 

por la falta de sustituciones. 

 

  4- OPE: 

  Manifestamos una vez más, nuestro rechazo a la medida del 

Gobierno sobre el 10% de la tasa de reposición de las vacantes 

generadas en el sector público, ya que el sistema sanitario de 

Andalucía no puede soportar por más tiempo esta medida, pues 

nuevamente nos volvemos a encontrar que la futura OPE de 2.014 

va a contar con alrededor de 492 plazas de las más de 3.200 



                              
 

 

vacantes generadas en 2.013 en nuestro sistema sanitario, y que 

tiene como consecuencia grave la perdida de empleo estable. 

 

5- Jornada Laboral de 37,5 horas: 

En estas últimas semanas se han  ganado sentencias que cuestionan 

la aplicación arbitraria de la jornada laboral de 37,5 horas, dejando claro 

que, en ausencia de un acuerdo con los Sindicatos, es el Consejo de 

Gobierno el órgano competente que debe establecer las pautas para 

garantizar una aplicación homogénea del incremento de jornada. De esta 

forma, el fallo judicial rechaza que sean las distintas gerencias del SAS las 

que establezcan la ampliación y distribución de la jornada laboral al 

exceder sus competencias. 

En este sentido recordamos las sentencias que en lo relativo a 

modificación de las condiciones laborales, caso de la ampliación de 

jornada, el estatuto marco establece que de no alcanzarse un acuerdo en 

la negociación con los representantes sindicales deben ser los Consejos de 

Gobierno de las Comunidades Autónomas los que fijen la forma de 

aplicación, como garantía de que se conseguirá una aplicación homogénea 

entre los profesionales. 

Queremos recordar que mediante instrucciones o notas de circulación 

interna los gerentes de los distintos centros sanitarios han ido fijando las  

jornadas de trabajo, para ampliarlas y distribuir el horario, lo cual se 

realiza de forma distinta en cada uno de los centros, circunstancia que no 

puede tener acogida, pues excede del ámbito de sus competencias, en 



                              
 

 

tanto sería preciso un acuerdo del Consejo de Gobierno.  

 Para la Plataforma Sindical  Sanitaria, las sentencias vienen a refrendar las 

denuncias sobre la arbitraria aplicación de la jornada laboral de 37,5 horas 

en los distintos centros del Servicio andaluz de Salud, y la discriminación 

que suponía en muchos casos frente a otros sectores de la Función Pública 

Andaluza. 

Estas sentencias dejan en evidencia el abuso de poder de los gerentes de 

hospitales y distritos sanitarios a la hora de materializar la aplicación del 

incremento de jornada, hecho que durante largo tiempo ha llevado a la 

confusión a los profesionales sanitarios, sumiéndoles en un conflicto 

laboral, ya que los trabajadores se sienten mal tratados y discriminados 

con respecto a otros empleados públicos. 

Por tanto, con el pronunciamiento judicial, la Plataforma Sindical Sanitaria 

exige que se establezcan de forma definitiva, mediante negociación en la 

Mesa Sectorial de Sanidad, unos criterios homogéneos de aplicación de la 

jornada laboral, para evitar que los gerentes sigan presionando y 

abusando de los profesionales, intentando modificar sus condiciones de 

trabajo sin respaldo alguno. 

 

6-CONTRATACIONES.- 

La contratación que realiza el SAS en Andalucía se podía resumir en pocas 

palabras como un ERE encubierto, nuestros compañeros son contratados 

al 75%, al 50% e incluso menos, están realizando contratos a la carta. 



                              
 

 

Las vacantes que se vienen produciendo se contratan al 75% por lo que 

hay déficit en las plantillas y cuando no se llega los compañeros trabajan 

solos  

“Es decir con ASUME “ 

La premisa es recorta de donde puedas y como puedas lo mas fácil es en 

el sueldo y trabajo. 

Nos han recortado el 10% de de los conceptos variables en la nomina. 

De la paga extra el complemento especifico. 

No se sustituyen las bajas por incapacidad laboral en su totalidad. 

Un aumento de la jornada laboral, que tiene entre otras consecuencias  

que los compañeros del turno diurno,  el SAS les imponga  trabajar 12 

horas ininterrumpidas, con el agravante de que no utilizan el mismo 

criterio en todos los centros. 

Eliminación de las ayudas sociales. 

 La partida presupuestaria es de 9.955 millones de euros lo que supone 

una reducción de un 1.9% menos que el año pasado. 

 

7- Carrera Profesional:  

 Tras dos años de bloqueo de este derecho, el SAS pretende ahora 

aplicar de forma torticera una sentencia del Tribunal Supremo sobre la 

Carrera Profesional para seguir mermando las retribuciones de sus 

profesionales. 

Según recordamos una sentencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2012, anuló hasta 

http://andalucia.satse.es/comunicacion/noticias/una-sentencia-del-supremo-anula-el-descenso-de-nivel-en-la-carrera-profesional-del-sas
http://andalucia.satse.es/comunicacion/noticias/una-sentencia-del-supremo-anula-el-descenso-de-nivel-en-la-carrera-profesional-del-sas


                              
 

 

seis apartados de la normativa que regula la Carrera Profesional andaluza. 

Sin embargo después de más de dos años de la sentencia, en los que se ha 

mantenido en suspenso los procesos de certificación de niveles con graves 

perjuicios económicos para los profesionales, el SAS ha iniciado las 

reuniones de las mesas técnicas para modificar el modelo de Carrera 

Profesional con la pretensión, a nuestro  juicio, de reinterpretar a su favor 

el dictamen del Tribunal Supremo y aplicar nuevos recortes. 

En concreto, entre otras la propuesta planteada por el SAS pasa por 

modificar el sistema para rebajar las retribuciones a los profesionales que 

no se recertifiquen cada cinco años, medida anulada expresamente por el 

Supremo. 

Para nosotros, el SAS ha tenido tiempo suficiente para adaptar el modelo 

de Carrera Profesional al fallo judicial pero ahora dilata la resolución para 

ahorrarse las cantidades salariales que les tendría que abonar a los 

trabajadores que se hubiesen certificado en el año 2012, fecha en la que 

se paralizó. 

Por lo que exigimos que se reanuden los procesos de certificación de 

carrera con el reconocimiento del carácter retroactivo de los efectos 

económicos para los profesionales afectados por la paralización desde 

2012. 

 

8- “O Juegas o Pagas”:     Incentivos. 

En realidad no necesitamos que nos motiven basta con que no nos 



                              
 

 

desmotiven. El llamado Bonus de productividad se ha construido sobre un 

panel de “objetivos” que están cada vez más alejados de los intereses y 

preferencias de enfermos y profesionales y muy cercanos, en cambio, a 

los explícitos intereses económicos de la organización. Con ellos alimentan 

la estructura de gestión y hacen alardes de “volumen” que arrojan en frías 

estadísticas, pero no aportan “valor”. De hecho,  el fracaso en medir “lo 

que añade valor” es el principal fracaso del propio SSPA. Porque no se 

puede mejorar lo que, sencillamente, no se mide. Obvian lo importante 

(hard), centran en interés en lo relativo e intermedio (soft). Nada de 

controlar la mortalidad significativa, las complicaciones relacionadas con 

una enfermedad principal, el tiempo libre de dolor de los enfermos, las 

infecciones adquiridas evitables, el tiempo de recuperación hasta la 

integración sociolaboral…; pero mucho dirigismo para controlar los 

fármacos que se prescriben, el coste de la factura de farmacia, de la 

tecnología biomédica o la estancia de una persona…Practican “la 

monetarización” de la asistencia, colapsan en “una cifra” todo cuanto es 

clínicamente relevante y humano, buscan controlar “los costes”, pero 

olvidan “los verdaderos resultados”. 

Por ello esta plataforma Sanitaria le pide a la Señora Consejera que 

ELIMINE el CRP por ineficaz, pues sólo en concepto de productividad, un 

director de Unidad de Gestión percibe de media entre 7.000 y 12.000 

euros, de forma que eliminando el CRP podrían ahorrar más de 10 

millones de euros al año, y que dicho ahorro lo revierta en contratos al 

100% y en devolver a los trabajadores de la Sanidad Andaluza el 10% que 



                              
 

 

nos quitan del sueldo.  Nosotros ya le hemos demostrado que, somos 

Profesionales que hacemos nuestro trabajo perfectamente en condiciones 

adversas y no necesitamos ningún incentivo para hacer eficaz y 

eficientemente nuestro trabajo. 

 

9- Agencia Publica Sanitaria Hospital Guadix, Loja y 061: 

Igualmente denunciar la discriminación que sufren los trabajadores de 

estas empresas con respecto a los trabajadores del SAS, pues dichos 

profesionales disponen en los últimos meses de unos derechos que no se 

han trasladado a las Agencias sanitarias,  las cuales pertenecen al sistema 

sanitario público Andaluz.  

Los derechos que no se les aplican son: Los días por enfermedad sin 

deducción retributiva (malosos), el 4º día de libre disposición del pasado 

año como jornada trabajada o la mejora en permisos y licencias (permiso 

paternal, días por traslado de domicilio…………). 

También exigimos a la Consejera de salud la apertura del Hospital de Loja  

al 100% y la inmediata incorporación de todos los profesionales que 

obtuvieron plaza, pues a día de hoy el hospital se encuentra cerrado casi 

en su totalidad  y los profesionales sin poder tomar posesión de su plaza 

en el mismo.  

10- Fusion, Convergencia de los dos grandes Hospitales 

de Granada: 



                              
 

 

Todas estas realidades planteadas, nos cuestiona si la fusión será un bien 

para los ciudadanos de Granada, sin pérdida de camas ni servicios y sin 

disminución de Plantilla a corto y a largo plazo. 

Sra. Consejera, queremos que se comprometa a mantener la plantilla que 

existía a Junio de 2013 (fíjese que no le pedimos hasta Junio de 2012), que 

se comprometa a reponer con eventuales toda la plantilla que se está 

perdiendo, para que cuando mejoren las condiciones económicas pasarlos 

a interinidades o incluso que sea valiente como la comunidad de Madrid 

y lo realice ya. Y que esta plantilla se mantenga en los próximos 20 años. 

 Estamos dispuestos a trabajar para establecer una Normativa de 

Traslados, siempre que haya transparencia y nos proporciones los datos 

como se los pedimos. No somos enemigos de ustedes, queremos trabajar 

por y para el buen funcionamiento de los hospitales; y por ende para 

aumentar la satisfacción y compromiso del profesional con la Empresa. 

Todo ello repercutirá en la ciudadanía mejorando la calidad asistencial de 

esta.  

 Esta Gerencia pone la excusa de que Sevilla no autoriza darnos los 

listados como necesitamos para poder trabajar en la movilidad de los 

profesionales; Y  es muy curioso, porque siendo la misma Administración, 

en otras Gerencias si los dan. Antes se daba toda la información necesaria 

y ahora no, sospechamos que este Gerente nos oculta información. 

 Sabemos que va a salir un Decreto para normatizar esta Fusión, le 

pedimos que no vengan establecidos los criterios de movilidad. Estos se 

deben elaborar aquí, en la Mesa de Movilidad que hay para ello. 



                              
 

 

 Pero, vamos más allá, le pedimos que paralice la Fusión, que el 

Hospital Clínico se traslade íntegramente al PTS y posteriormente se siga 

trabajando en la Convergencia de Unidades Clínicas, aunque se empeñen 

en hacerlo sin Decreto que lo respalde. Creemos que esto sería menos 

costoso. No sabemos lo que nos va a costar esta Fusión y si nos va a llevar 

a buen puerto; Además, deben de tener en cuenta los resultados de los 

dos referéndums celebrados y de las 5.000 firmas de los usuarios 

presentadas manifestando un No rotundo a la fusión. 

 

Para finalizar, nos parece perfecto que el Presidente del Gobierno 

felicite a nuestra Presidenta Autonómica por haber cumplido con el 

objetivo de déficit, pero para nosotros queda claro que ha sido en gran 

parte a costa de los empleados públicos en general y en particular del 

sector sanitario, por lo que exigimos a la Presidenta del ejecutivo andaluz: 

1. Eliminar la precaria contratación al 75% e inferior y que se 

retome la contratación como se venia haciendo antes de la Ley 

3/2.012 (ley de los recortes), con contratos de sustitución, 

interinidad y eventualidad, estos últimos con duración mínima de 

seis meses y al 100%. 

2. Recuperación de los cerca de 800 puestos de trabajo  que se han 

perdido en los centros sanitarios Granadinos. 

3. Recuperación del poder adquisitivo 

4. Recuperación de los derechos laborales……… 


