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El hacha de guerra se ha desente-
rrado. Los sindicatos sanitarios y
educativos han roto la entente
cordiale que establecieron tras
las elecciones de Andalucía del 2
de diciembre. Un voto de con-
fianza para un nuevo gobierno
que prometió acabar con todos
los defectos enraizados que que-
daron tras 36 años de socialismo
y que, al final, tras casi un año,
los sindicatos han visto que los
raigones siguen hincados. Los
problemas que sufren los siste-
mas educativos y sanitarios son
los mismos, y a la postre, las exi-
gencias y reivindicaciones tam-
bién, tan solo cambia un matiz,
ahora se añade el reproche a
quienes según dicen, no han
cumplido con sus promesas.

Quien pudiera pensar que las
últimas y prolíficas concentracio-
nes y protestas de los sindicatos
en estas dos materias podían en-
tenderse en clave electoralista
previa al 10-N ve ahora cómo –ya
hasta con pacto sobre la mesa– los
ánimos no han decaído. Granada
observa cómo dos de sus cuerdas
más sensibles se tensan y las rebe-
liones de las batas blancas y de las
aulas viven su propio ‘revival’.

EN SANIDAD
El caso de la sanidad granadina es
el de la rosa y las espinas, una re-
lación en lo que lo malo del des-
pués son los despojos.

Sindicatos y poderes gestores,
el eterno conflicto que en la sani-
dad de Granada ha estado espe-
cialmente enconado en los últi-
mos cuatro años desde el anuncio
de la fusión hospitalaria hasta la
llegada de la desfusión como lo-
gro ciudadano y de los profesio-
nales que se plantaron ante la
Junta en manifestaciones masi-
vas. Un hito en España que los di-
ferentes sindicatos sanitarios de
Granada saludaron, aunque casi
de inmediato empezaron a ver
sus carencias, sobre todo a nivel
de personal y de consecución del
plan de reversión de la fusión.

Esta es la premisa de una intra-
historia “heredada y manteni-
da”, como acusó la pasada sema-
na la Junta de Personal del Vir-
gen de las Nieves, los más activos
de esta nueva rebelión de las ba-
tas blancas ya que son quienes
peor parte se llevaron de la des-
fusión hospitalaria.

La desfusión ha seguido dando
coletazos y se ha reivindicado co-
mo piedra angular de los acha-
ques de la sanidad: falta de perso-
nal sanitario y recursos que al fi-
nal desembocan en un aumento
de listas de espera. Pero no en-
tiendan mal, esta oleada de repro-
ches de los sanitarios de toda la
provincia y del resto de Andalucía

a la Consejería de Salud de Jesús
Aguirre no viene tanto por la si-
tuación heredada, sino por el
imcumplimiento de medidas
anunciadas como balsa salvavidas
a un sistema sanitario que señala-
ron desde San Telmo que estaba
cerca de expirar sus últimos este-
tores o “más tiesa que la mojama”,
como resumió Aguirre en los pri-
meros encuentros con la prensa.

Tales medidas redundaban en
el problema más sangrante de la
sanidad granadina, las listas de
espera que, al final, acaban asfi-
xiando no solo a pacientes, tam-
bién a los trabajadores que no al-
canzaban a cubrir la carga laboral
a la que se veían sometidos.

Es ahí donde los principales
sindicatos coinciden en las nue-
vas protestas. CCOO, UGT, Satse,
CSIF y Sindicato Médico claman
cada jueves y otras tantas veces
en las puertas de los centros por
la falta de contrataciones del SAS
tanto en hospitales donde tam-
bién se engloban los comarcales
como el de Baza o en centros de
Salud donde el del Albaicín es el
más activo.

El caso del Virgen de las Nieves
es quizás el que se puede usar de
paradigma: al ser un gran hospi-
tal tiene que dar cobertura a una
gran población, también atender
las pruebas diagnósticas de cen-
tros de salud y, como añadido,
prestar servicios en otros hospita-
les como en el caso de Baza, don-
de especialistas acuden a aliviar la

situación de este centro en ciru-
gía. A eso se suma el problema
que arrastra tras abril de 2018, fe-
cha en la que se dio por concluida
la desfusión hospitalaria.

Según denuncia su Junta de Per-
sonal todo radica en este punto, ya
que su problema de personal llega
como consecuencia de que no se
planificara ni se hiciera un estudio
de la plantilla tras la puesta en
marcha al completo del San Ceci-
lio del PTS. Ellos lo califican como
“ERE encubierto”, dado que desde
entonces, a la plantilla le faltan 310
personas. Esto por supuesto no
solo acaba en una “peor” y “peli-
grosa” atención a los pacientes,
sino también –y pese a las exter-
nalizaciones de pruebas diagnós-
ticas que denuncian– esta situa-
ción choca frontalmente con el
principal caballo de batalla del
nuevo Gobierno de la Junta: eli-
minar las listas de espera que
ellos mismos afloraron al llegar.
Tanto es así, que la Junta de Per-
sonal del Virgen de las Nieves ase-
gura que, al contrario, la lista de
espera del centro aumenta en 70
pacientes por semana.

Por otro lado, los datos dibu-
jan rostros humanos, que al final
es de lo que trata esta nueva
oleada de protestas. Este hospi-
tal como ejemplo de un todo
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granadino, tiene que cerrar 10
sillones de quimioterapia por la
falta de enfermeras en el servi-
cio (esto quiere decir que a la se-
mana unas 56 personas con cán-
cer no pueden acceder a su tra-
tamiento en tiempo y forma);
quedan 8 quirófanos por abrir y
suspenden más de 100 endosco-
pias y 200 resonancias y otras
pruebas, muchas de ellas para
casos de cáncer, y por supuesto,
todo a consecuencia de que “fal-
tan más de 310 profesionales de
todas las categorías”.

Una de las primeras protestas
de Granada llegó, según denun-
ciaron los sindicatos, con el in-
tento de cierre de camas del hos-
pital de Traumatología y la mer-
ma de unidades como Digestivo,
Pacientes Pluripatológicos, Ci-
rugía Cardíaca y Neurotrauma-
tología, entre otros.

En cuanto a las contrataciones,
los recortes en personal denun-
ciados por los sindicatos contras-
tan con el anuncio que hizo Salud
en marzo de que Granada ganaría
2.203 profesionales. Esto, según
los sindicatos, cae por su propio
peso ya que la Junta de Personal
aclaró la pasada semana que tras
varias reuniones con el gerente
del Virgen de las Nieves, éste les
explicó que su voluntad tenía una
cortapisa: al capítulo de personal
ya no le quedaba presupuesto es-
te año. Entre batas blancas, pre-
supuestos y planes de choque a
esta situación parece que a su

punto final de los finales sí le si-
guen dos puntos suspensivos.

EN EDUCACIÓN
En el terreno educativo las movi-
lizaciones, protestas y reclama-
ciones han sido constantes desde
el inicio de curso. Educación es,
tradicionalmente, un foco de rei-
vindicaciones en el que se dan la
mano las peticiones de las fami-
lias, las inquietudes de los estu-
diantes y las exigencias de los sin-
dicatos. Estas tres patas suelen
encontrar motivo para salir a la
calle en cuestiones recurrentes.

Uno de los motivos de protesta
más esgrimidos en estas semanas
es el de las ratios. La cuestión no
es nueva, y reverdece cada inicio
de curso, cuando se ve, negro so-
bre blanco, las necesidades edu-
cativas de la provincia. La cues-
tión de las ratios viene marcada
por dos aspectos: la natalidad y
los ajustes a los que obliga el Go-
bierno y que la Junta aplica. En
Granada, como en el resto de la
comunidad, se aplica la normati-
va que establece de máximo 25
niños por aula en Infantil y Pri-
maria, 30 en Secundaria y 35 en
Bachillerato. El tope es flexible
por necesidades de escolariza-
ción. Bajo esteparaguas se puede
incrementar el número de alum-

nos en las aulas hasta un 10%. Los
sindicatos plantean que este in-
cremento se aplica de forma habi-
tual, sin concurrir la excepciona-
lidad que, defienden, tiene este
incremento. La cuestión es que
mientras en Delegación se de-
fiende que el 100% de los centros
cumplen con la norma, para
CCOO o Ustea son decenas los co-

legios e institutos que se saltan el
tope máximo. Según Comisiones,
más de 150 centros sufren esta
masificación. Ustea llevó la cues-
tión a los tribunales mediante
una denuncia.

A pie de aula, han sido las fami-
lias de los colegios rurales de la
Alpujarra los que más se han mo-
vilizado. Desde los CPR Valle del
Guadalfeo y Alpujarra estas fami-
lias han denunciado que la aplica-
ción de la norma ha perjudicado
a sus hijos. Se han unificado cla-

ses e incluso ciclos. La cuestión
les llevó incluso a protestar me-
diante un paro educativo. Duran-
te dos semanas no llevaron a sus
hijos al colegio para demandar
más docentes.

En el pleno del Consejo Esco-
lar de Andalucía –órgano con se-
de en Granada– abordó hace
unas semanas el Proyecto de De-
creto por el que se regulan los
criterios y el procedimiento de
admisión del alumnado en los
centros docentes públicos y pri-
vados concertados para cursar
las enseñanzas desde segundo
ciclo de Infantil a Bachillerato.
En ese pleno se aprobó solicitar
a la Junta que la ratio máxima

“sin excepción” se fije en 20
alumnos en Infantil y Primaria;
en ESO, 25; y en Bachillerato,
30. Esto supone rebajar el núme-
ro máximo de alumno por aula,
precisamente cuando la Junta
‘apura’ al máximo la ratio permi-
tida en los centros con más de-
manda –CCOO ha llevado a la
Fiscalía una denuncia por “pre-
varicación” contra el delegado
por “irregularidades” en la esco-
larización en Loja– y también en
los colegios rurales.

Otro de los frentes abiertos es-
tá en el personal técnico de inte-
gración social, dedicado a la
atención del alumnado con nece-
sidades educativas (NEAE). Se-
gún explica una de las monitoras
afectadas, Isabel Repullo, “se es-
tán eliminando puestos. Donde
antes había dos monitores, aho-
ra hay uno. Donde antes uno te-

nía 30 horas, ahora tiene 10 o
20”. Además de esta situación,
Repullo explica que la creación
de una bolsa única perjudica a
unas trabajadoras –la mayoría
son mujeres– que trabajan para
empresas concesionarias de este
servicio. Para Repullo “no es ló-
gico” que, ante las mismas ta-
reas, el personal de la Adminis-
tración tenga unas condiciones y
su salario sea muy superior a las
trabajadoras de las subcontratas.
“Queremos que haya una subro-

gación” de estas monitoras que
trabajan para empresas a la Ad-
ministración. “Y si abren bolsa,
que se valore igual la experien-
cia” de las trabajadoras, ya sean
de subcontratas o no. En total,
son un centenar en Granada. Es-
te colectivo también salió a la ca-
lle para protestar.

Casos como la subrogación de
los conserjes en la capital o la sus-
pensión de la licitación del con-
trato de monitores escolares evi-
dencian la dificultad para encajar
las piezas del complejo engrana-
je educativo.

Por otro lado, la Junta de Perso-
nal Docente No Universitario de
Granada, presidida por el sindica-
to CSIF, instó a la Delegación de
Educación “a dar las instrucciones
oportunas para que, de forma in-
mediata, todas las plazas vacantes
para el alumnado de conservato-
rio se oferten como plazas de pri-
mer curso para su mejor aprove-
chamiento, de forma que todo el
alumnado que ha superado la
prueba de acceso pueda conti-
nuar sus estudios en un conserva-
torio público”, señala CSIF hace
unas semanas. Además, la Junta
de Personal no docente requirió
“que se dote a los conservatorios
del profesorado necesario para
garantizar el derecho a una edu-
cación integral y de calidad”.
También hubo concentración a las
puertas de la Delegación.

Estos frentes se sumarán, más
que probablemente, a cuestiones

que, de forma recurrente, se po-
nen sobre la mesa cada año. Por
un lado están las infraestructuras
educativas, con medio millar de
estudiantes en aulas prefabrica-
das y las demandas tanto de nue-
vos centros –sobre todo en el Cin-
turón– como de arreglos. En pri-
mavera se tocará uno de los pun-
tos sensibles, la escolarización.
Mientras la Consejería aborda el
desarrollo del nuevo decreto,
desde Madrid la ministra de Edu-
cación en funciones, Isabel Cela-
á aseguró recientemente ante
2.000 representantes de colegios
católicos que “de ninguna mane-
ra se puede decir que el derecho
de los padres a escoger una ense-
ñanza religiosa o elegir centro
educativo podrían ser parte de la
libertad de enseñanza”. Este ar-
gumento –que con el tiempo se
verá si se materializa en cambios
normativos– choca con lo expre-
sado por el propio consejero an-
daluz del ramo, Javier Imbroda,
que mantiene como premisa a
defender la “libertad de elec-
ción” de centro. El melón recién
abierto por Celaá podría prolon-
gar la situación de continuos en-
contronazos en el sector Educati-
vo entre familias, Administra-
ción, sindicatos y colectivos pro-
fesionales.
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