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La huelga en los centros de salud de Málaga capital y Rincón de la Victoria 
continúa. La medida de presión fue ratificada el viernes en una asamblea en la que 
los facultativos acordaron mantener la protesta como hasta ahora: lunes, miércoles 
y viernes, de 10:00 a 13:00. Además, decidieron seguir con las concentraciones 
ante la Delegación de Salud a las 11:00 tres días a la semana, coincidiendo con los 
paros.  
 
La movilización ha sido convocada por el Sindicato Médico y es respaldada por 
CSIF. UGT, CCOO y Satse no apoyan la protesta. La huelga -que entra hoy en su 
cuarto día- es indefinida. De momento, no hay abiertas negociaciones.  
 
El Distrito Sanitario defiende que las sustituciones previstas de junio a noviembre -
que Sindicato Médico considera insuficientes y que son el detonante del paro- han 
sido negociadas en la Mesa de Contratación y la junta de personal y que ha habido 
acuerdo con la mayoría de las organizaciones sindicales, en alusión a CCOO, UGT y 
Saste.  
 
En torno al 40% de los jóvenes malagueños no han visitado nunca otro país de la 
Unión Europea (UE), mientras que más de la mitad han estado en alguno durante 
un periodo inferior a un mes y un 2,9 por ciento más de un año. Los jóvenes de 
estatus familiar alto tienen una mayor experiencia internacional que el resto de los 
jóvenes, ya que el 82,5% lo ha visitado algún país europeo, mientras que el 48,5% 
de los jóvenes con un estatus familiar más bajo ha viajado a ningún país 
comunitario, según los resultados del Eurobarómetro realizado en Málaga a jóvenes 
de entornos rurales de entre 16 y 24 años. 
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