BIENVENIDO DON AQUILINO ALONSO. LE PRESENTAMOS EL PLAN VACACIONAL 2015 EN
GRANADA. ESPEREMOS QUE EL 2016 CAMBIE.
BIENVENIDO DON AQUILINO ALONSO. LE PRESENTAMOS EL NEFASTO PLAN VACACIONAL 2015 EN
GRANADA. ESPEREMOS QUE EL 2016 CAMBIE CON USTED.
Por fin hoy día 17 de Junio hemos podido conocer a los nuevos Consejeros de la Junta de Andalucía.
En una primera visión general destaca el aumento de Consejerías pasando de 11 a 13 Consejerías o lo
que el lo mismo se crean dos cargos públicos nuevos. Si profundizamos en el aspecto médico destaca
principalmente la Consejería de Salud (de la Consejería de Hacienda no vamos hablar, daría para
escribir varios artículos). La Consejería de Salud ha sido separada de la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales resultando un nuevo Consejero Don Aquilino Alonso”. Los médicos recibiremos “de
buen agrado” tanto la separación de las Consejerías así como la creación de un nuevo Consejero
siempre y cuando CAMBIE DRÁSTICAMENTE LA DIRECCIÓN DE LA “MALA” SANIDAD ANDALUZA y
particularmente la situación de los médicos andaluces.
Al nuevo Consejero de Salud Andaluz le queremos informar que esta semana todos los sindicatos se
han unido por una buena causa titulada “Que la Administración se pare y se baje del carro de los
recortes”. Adjuntamos un documento gráfico con todo el contenido redactado por las Juntas de
Personal de toda la provincia de Granada donde el SMA junto con el resto de fuerzas sindicales
reivindican aspectos tan importantes como:
1. NO al los recortes exclusivos de la Junta de Andalucía: varios recortes que son propios y exclusivos
de la Consejería de Salud, tales como la reducción salarial del 10% de todos los conceptos variables; la
no devolución de la parte proporcional de la paga extra de 2.012; la disminución de las bases de
cotización a la Seguridad Social; disminución de días adicionales por antigüedad; anulación de las
Ayudas de Acción Social para estudios, atención protésica, Guardería, etc., paralización de la Carrera
Profesional; contratos a tiempo parcial y destrucción de empleo; o la aplicación de las 37,5 horas…
2. NO a ser la Comunidad Autónoma con menos inversión respecto al gasto sanitario por habitante.
3. NO a ser una de las provincia en el vagón de cola respecto al número de sanitarios.
4. NO a este insuficiente PLAN DE VACACIONES donde se sustituye “poco y mal”. “Poco” porque
apenas se sustituye a nadie y “mal” porque los contratos que se ofrecen son en el mejor de los casos
al 75% y en el peor de los casos al 50% o 33% (como pasa por ejemplo en el Hospital de Guadix).
5. NO a los contratos basura del 75%, 50%, 33%... y SÍ a la contratación mediante interinidades al
100% o eventuales al 100%, como ocurre en muchas otras Comunidades Autónomas.
6. NO al cierre de camas, quirófanos y Consultas Externas ya que esto producirá una reacción en
cadena: mala atención a la ciudadanía, mayor masificación “si cabe aún” de los Servicios de Urgencias,
Centros de Salud colapsados...
7. NO al incremento de espera en la lista quirúrgica, a medida que pasan los meses la lista de espera
quirúrgica crece.
8. NO a que el Hospital de Alta Resolución de Loja siga casi cerrado: sin Urgencias Hospitalarias, sin
Hospitalización, sin ingresos, Consultas Externas sin funcionar al 100%, con una actividad Quirúrgica
muy inferior a la que debería ser. Por todo ésto, entendemos que la atención sanitaria para la
población de Loja y alrededores es INSUFICIENTE Y MEJORABLE. Además no podemos olvidar que 109
profesionales siguen sin poder firmar su plaza aprobada en 2011 y sin poder incorporarse a la misma
(muchos de ellos actualmente con contratos precarios o en paro).
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9. NO a la FUSION HOSPITALARIA y para eso simplemente hay que mirar a los resultados de los
diferentes Referéndums realizados en los diferentes hospitales.
10. Os dejamos documento gráfico de todo lo dicho, un video de la concentración editado por Aphala
y varios documentos de prensa.
http://www.granadahoy.com/…/…/sas/para/salir/vagon/cola.html
http://www.diariosur.es/…/adelaida-calle-consejera-educacio… (Autor Foto de las Consejerías)
http://www.ahoragranada.com/…/la-provincia-de-granada-esta…/
http://www.radiogranada.es/…/los-sindicatos-piden-a-la-jun…/
VIDEO de la concentración https://www.youtube.com/watch?v=-vhBQNZYwpQ (editado por APHALA).
A seguir luchando para intentar cambiar toda esta situación.
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