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El diputado provincial del PP José Torrente, ha alertado sobre la «grave irresponsabilidad» que 

el Servicio Andaluz de Salud está permitiendo en el Hospital de Baza. En este sentido, Torrente 

ha hecho referencia a que algunos médicos especialistas del centro hospitalario están 

«doblando guardias», superando las 12 horas ininterrumpidas de jornada, tope máximo que 

prevé la ley para un turno laboral de cualquier facultativo. 

El diputado provincial acusa de esta situación, en primer lugar, a la «irresponsabilidad» de la 

gerente del Hospital de Baza, así como del director médico por permitir ese «flagrante» 

incumplimiento de la ley. 

No obstante, el Partido Popular llevará a cabo diversas iniciativas parlamentarias en la Cámara 

andaluza con el fin último de determinar y aclarar «quién está consintiendo estas jornadas 

maratonianas de trabajo y, en todo caso, quien no está cumpliendo con su responsabilidad 

como el cargo le exige».  

«Además exigimos claridad en la gestión de los recursos humanos por parte de los 

responsables del hospital y no trabajar a destajo a costa de incumplir la ley, para agilizar 

artificialmente y a costa de la salud de los usuarios del hospital las listas de espera, ya que 

algunos especialistas no estarán al cien por cien de su capacidad intelectual y física para el 

desempeño de una labor tan importante como es la sanitaria», denunció Torrente. 

El diputado provincial manifestó que los objetivos políticos del PSOE «no pueden conseguirse 
a costa de incumplir la ley». Por lo tanto, el grupo popular en el Parlamento de Andalucía 
instará a la consejera de Salud a que explique esta situación y qué medidas tomará para evitar 
que siga incumpliéndose la ley. 
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