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«Cierran camas para ahorrar dinero». Así de tajante se ha mostrado hoy el PP acerca de 

la clausura de treinta camas en el hospital Punta de Europa de Algeciras, quien ha 

advertido que este recorte afectará a la calidad asistencial que presta este centro 

sanitario. 

El área de gestión sanitaria del Campo de Gibraltar (AGS), que abarca los centros de 

Algeciras y La Línea como hospitales referentes, se prepara para el verano, fechas en las 

que, según la citada formación, la población aumenta en esta zona notablemente debido 

al turismo. Obviamente, también los doctores y personal sanitario aprovechan la ocasión 

para su merecido descanso, el problema surge, añade, a la hora de disponer de camas 

suficientes para atender a la población. 

Según la concejala del PP y doctora de profesión, Edurne Zabalza, el Hospital Punta de 

Europa dispone de unas 400 unidades para enfermos mientras que el de La Línea no 

llega a las 200, a pesar de lo cual ahora «cierran la sexta planta -unas 30 camas- con la 

excusa de las obras. A ello hay que añadir que, "durante la época estival también se 

perderán camas en la Unidad de Cuidados Medios (UCM), ubicada en la antigua sede 

de Cruz Roja, que atiende a enfermos con patologías crónicas; en torno a 32". 

Todo esto, según ha asegurado, está ya confirmado. «Se trata de ahorrar costes y no 

contratar a gente», por lo que pone en duda el discurso de Zapatero «cuando dice que 

la crisis no afectará a las políticas sociales». 

Todo ello, ha recordado Zabalza, teniendo en cuenta que en los meses de julio y agosto 

«Algeciras es sede de la operación Paso del Estrecho, donde miles de personas cruzan 

a Marruecos y pueden necesitar atención sanitaria e ingresos» hospitalarios. 

Fuentes sanitarias consultadas por elmundo.es han confirmado que «habrá recorte 

del presupuesto de vacaciones». De hecho, personal del hospital ha informado de que, 

«a fecha de hoy, aún no tenemos el calendario de las mismas». 

Dichas fuentes han aclarado que la situación es compleja, «ya que los jefes pueden pedir 

10 contratos para cubrir vacantes y sólo le conceden seis». Este ejemplo sirve para 

entender «lo complejo que será cuadrar los turnos». 

Desde el área de gestión del Campo de Gibraltar, fuentes oficiales, han matizado que, «a 

día de hoy, aún no está cerrado el plan de obras de vacaciones en los centros 

sanitarios de la comarca», aunque han reconocido que «es habitual en verano realizar 

obras de mejora aprovechando el descenso de la actividad». 



Acerca del cierre de la Unidad de Cuidados Medios han afirmado que es «algo 

habitual», ya que durante el verano «se cierra temporalmente para dar vacaciones al 

personal». 

A la espera de que se conozcan las plantillas y camas de los centros sanitarios durante el 

verano, el PP critica que las decisiones estén tomadas, pese a que no se hagan públicas, 

algo que desde la administración se niega, pese a que se admite que «hay recortes». 
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