
AL SR. DIRECTOR GERENTE DEL DISTRITO NORDESTE. 
 
Los abajo firmantes facultativos del Hospital Universitario Virgen de Las Nieves 
queremos manifestar nuestro más rotundo rechazo a las medidas que en materia de 
sanidad se contemplan en el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de 
Andalucía. 
 
El servicio que ofrecemos a los pacientes (para nosotros no son usuarios) se debe en 
gran parte a nuestro sacrificio personal atenuando parcialmente las deficiencias de este 
sistema sanitario que nosotros conocemos y ustedes tan desacertadamente vienen 
organizando. 
Nuestro objetivo será priorizar la atención asistencial rechazando el cumplimiento de 
esos otros propuestos por ustedes con un único fin político y pretendidamente 
económico, porque mientras escatiman en facilitar la tarea asistencial, se prodigan en 
gastos de dudosa utilidad, al servicio de sus intereses partidistas o propagandísticos. 
Lejos de las divisiones y agravios comparativos entre el personal sanitario y más 
específicamente entre los facultativos pretendido con el plan de recortes publicado hay 
que decir: que nos sentimos más que nunca unidos ante este nuevo atropello a nuestra 
integridad y desarrollo profesional ya que todos realizamos una tarea común. 
Consideramos los recortes anunciados un auténtico atentado contra los beneficiarios 
del Sistema Sanitario Público Andaluz. Las siete horas de jornada diaria que venimos 
realizando son en muchos casos insuficientes para cumplir con otros aspectos 
inherentes a nuestra profesión. Aunque no esté recogido en su normativa, todos y cada 
uno de nosotros completamos nuestra jornada asistencial con actividades docentes; 
cursos, comunicaciones a revistas científicas elaboración de procedimientos 
asistenciales y tareas, más encaminadas a la mejora real de nuestro trabajo.Todo ello  
muy lejos de la esterilidad de esa tramoya administrativa, que el despliegue de 
innecesarios puestos partidistas ha generado en detrimento del tiempo que realmente 
demandan los pacientes. Nada más alejado de las acreditaciones y excelencias 
concedidas por sus agencias de calidad, cuya sobredimensionada existencia, solo 
justifica el puesto de quienes ocupan. 
 
Queremos manifestarle nuestras reflexiones y medidas para conocimiento de la 
Dirección Gerencia de este hospital, la Consejería de Salud y la Dirección 
Gerencia del SAS: 
 
1. El personal facultativo de este hospital expresa su compromiso con un Sistema 
Sanitario Público de Andalucía de calidad y siempre que sea gestionado de una forma 
eficaz y transparente por profesionales competentes. 
 
2. Expresamos nuestro rechazo a pretendidos planes de ajustes propuestos por la 
Administración ya que, en nuestra opinión, solo conducen a una reducción en el 
número y calidad de las prestaciones sanitarias. Además ello menoscaba el ánimo y las 
capacidades de los profesionales en  nuestro sistema sanitario y de sus auténticos 
objetivos dirigidos a la comunidad en su condición de servicio público; por ello 
reclamamos a la Administración Sanitaria que aborde un plan de sostenibilidad con el 
alcance y sentido que un Servido de Salud requiere. 



 
3. Consideramos inadmisible que las familias de los que trabajamos en el SAS tengan 
que soportar el gasto deficitario que supone una sanidad pública sin los controles de 
gestión adecuados y con derroches en procesos no asistenciales vendidos 
electoralmente por nuestros políticos y gestores. Por tanto rechazamos cualquier 
recorte salarial sin que previamente no se haya hecho una radical depuración de su 
entramado administrativo, y profundas modificaciones estructurales en una 
organización, tan sobredimensionada como ineficaz. 
 
4. Nuestros puestos interinos y eventuales en el SAS son en realidad puestos de 
plantilla, que permanecen como tales, por la ineptitud de nuestros “administradores” en 
la ausencia de periódicas oposiciones. Con ello se logra el control y sometimiento ante 
posibles criticas al sistema, añadiéndose la sustracción de los complementos que 
legítimamente les corresponderían. Cerca de un 30% de los facultativos que conforman 
las plantillas de los Servicios del Hospital son personal temporal (interinos, sustitutos y 
eventuales), a los que se les recortaría un 15% en los salarios y su jornada laboral lo 
que supondría muchas menos horas a la semana de quirófanos, consultas, pases de 
sala y puestos de urgencia para ofrecer a los pacientes. 
 
5. No estamos conformes con el pago a plazos de nuestra productividad de 2011 que 
incumple la resolución de retribuciones en vigor y que pretende enmascarar otros 
detrimentos retributivos. 
 
6. Rechazamos que nuestro salario de Jornada complementaria (guardias) sea 
considerado como complemento variable ya que está incluido de manera obligatoria e 
inexcusable en nuestro trabajo. Gracias a la misma, el SAS se asegura, por un módico 
precio, la atención urgente de todos los ciudadanos de nuestra Comunidad a cualquier 
hora y día del año. Por tanto, no entendemos que además se le quiera recortar un 10% 
precisamente a la actividad asistencial más penosa y peor retribuida. 
 
 7. Nuestro sueldo está desglosado en complementos exclusivamente en beneficio de 
la administración. Rechazamos por tanto el trato grotesco que se le ha dado al mismo a 
la hora de considerar como variables, complementos que en realidad no lo son, solo 
para venderlos como sobresueldos de los sanitarios e intervenirlos, reduciéndolos en 
un 10%. 
 
8. Por último ante la decisión unilateral del Servicio Andaluz de Salud de romper en 
cuanto a retribuciones y Jornada laboral se refiere el Contrato Programa, anunciamos 
que desde este momento nuestra actividad asistencial se basará en criterios 
estrictamente profesionales y deontológicos basados en la practica clínica y 
persiguiendo el mayor beneficio de nuestros pacientes. 
 
 
Este documento está refrendado por los siguientes p rofesionales: 
 
 
 



 
 


