
El centro sigue pendiente de inauguración 

El hospital de Loja y sus empleados, 

cuatro años en el limbo 

 Trabajadores con plaza en el centro sanitario vuelven a 

reclamar a la Junta su apertura  

 

Representantes de la Plataforma por la apertura del Hospital de Loja, 

concentrados este lunes. M. RODRÍGUEZ  
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Ganaron su plaza en una oferta de empleo público convocada por la Junta de 

Andalucía en 2011. Se trataba de cubrir los puestos de trabajo para la entonces 

"inminente" apertura del Hospital de Loja. Cuatro años después, ni tienen 

plaza ni hay hospital, y este lunes, una representación de los afectados se 

concentró ante la delegación provincial de la Junta de Andalucía en Granada. 

No es el único caso: Raquel Romero, portavoz de los trabajadores, enfermera, 

recuerda que en el mismo caso se encuentra el Hospital de Alcalá la Real 

(Jaén) y denuncia que determinados despachos de la Junta "pretenden 

confundir" al calificar sus plazas "como si hubiesen sido obtenidas para una 

bolsa de trabajo", extremo que desmiente: "Fue una oferta pública de empleo y 

si a causa de la crisis no se puede poner en marcha el hospital, que nos 



busquen puesto en otros hospitales" de la región y así salir del 'limbo legal' 

en que los ha dejado la Junta. 

El Hospital de Loja, calificado en la jerga autonómica como "de Alta 

Resolución", aguarda la apertura completa, momento en el que se supone que 

estos profesionales sanitarios ocuparán sus plazas. Entretanto, aprovechan los 

días de campaña electoral que ofrece este 2015 para recordar a los políticos su 

problema y tratar de arrancarles un compromiso de resolución. Las 

candidatas de UPyD y Podemos. Mayte Olalla y Marta Gutiérrez, les 

acompañaron en su concentración ante la Junta. 

Entre las pancartas reivindicativas, donde un esqueleto de plástico portaba la 

expresaba leyenda "todavía espero mi plaza", un reguero de recortes de 

prensa desde el año 2011 con los sucesivos anuncios y promesas 

incumplidas que desembocan en este 2015 y la sucesión de delegados de 

Sanidad que se han sucedido en la provincia mientras el problema continúa 

intacto.  

 


