
Los sindicatos acusan al SAS de 
desmantelar de soslayo el hospital de la 
Linea 
Convocan una concentración para el día 19 y piden a los linenses que 
protesten por el deterioro del centro � La huida de especialistas, la 
vulneración de leyes y la calidad de la gestión, principales quejas 
ESTRELLA BLANCO / LA LÍNEA | ACTUALIZADO 13.12.2008 - 01:00  
Las secciones sindicales del hospital CCOO, Usae, UGT, Satse, SMA y CSI-CSIF 
denunciaron ayer el "desmantelamiento de soslayo" que se está llevando a cabo en 
el centro sanitario de La Línea. Lo hicieron en una asamblea que se celebró ayer en 
la Casa de la Cultura, a la que asistieron además representantes de las asociaciones 
de enfermos y de la Plataforma Cívica en Defensa del Hospital (PCDH), así como la 
concejal de Sanidad, Rosario García, y del edil del IU, Andrés Martín. 
 
Los sindicatos han convocado a todos los linenses y al resto de ciudadanos de San 
Roque, Jimena y Castellar, municipios adscritos a este hospital, a que acudan a una 
concentración el próximo día 19. La protesta tendrá lugar junto al centro sanitario 
del SAS y el lema es Por una sanidad pública de calidad. Basta de mentiras. 
 
La portavoz de la plataforma sindical, Pilar Fernández, declaró que todos los 
sindicatos "están unidos en esta lucha" y apuntó que espera obtener el respaldo de 
los ciudadanos para "defender todos juntos nuestro hospital". 
 
Una vez que comenzó la asamblea, Fernández leyó un manifiesto a los asistentes 
con las reivindicaciones sindicales. Los representantes de los trabajadores quieren 
denunciar que se "están vulnerando los principios básicos de la Ley de Conciliación 
de la Vida Familiar y Laboral, modificando permanente los turnos de trabajo, y los 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no adaptando los puestos de trabajo 
a los trabajadores sensibles o a las mujeres embarazadas, o dejando los servicios 
bajo mínimos sin importarles el consiguiente peligro para el trabajadores y la 
repercusión en el deterioro de la calidad asistencial". También criticaron que el Área 
de Gestión Sanitaria está "negando y por lo tanto ocultando a los representantes 
sindicales la información que requieren". 
 
Otra de las quejas de los sindicatos es la reducción de personal y "la huida continua 
de especialistas y otros profesionales por las condiciones laborales a las que se les 
somete", lo que ha llevado a los servicios de Cirugía, Urología o Nefrología "a ver 
muy reducida su dotación de especialistas hasta el punto de que los servicios 
quedan descubiertos cuantitativa y cualitativamente". Tampoco se ha abierto 
todavía la cuarta planta y las obras en el servicio de Urgencias siguen sin finalizar. 
 
Los centros de salud también sufren, para los sindicatos, un "deterioro progresivo, 
con el cúmulo de cupo de sus médicos y la desaparición de programas específicos 
de salud por falta de personal". 
 
Además, sostienen que es la gestión es "nefasta" y afirmaron que la elección de 
cargos, cambios de servicios, contrataciones o formación "se han llevado a cabo 
mediante una política dictatorial como recurso represivo para con los trabajadores". 
 
Los sindicalistas tienen claro que ya "es hora que tanto usuarios, como 
asociaciones, trabajadores, sindicatos y partidos políticos presentemos un frente 
común dejando de lado afinidades políticas o intereses de otro tipo para exigir una 
atención sanitaria pública de calidad y unas condiciones laborales dignas en 
nuestros hospitales y centros de salud". 



 
Los asistentes a la asamblea insistieron en que es necesario movilizar a los 
ciudadanos y que los linenses acudan a la protesta. Además, se acordó convocar 
una manifestación una vez que hayan pasado las Navidades. 
 
Finalmente los sindicatos insistieron en que la situación que atraviesa el hospital es 
"grave y seria" y el representante del Sindicato Médico alertó de que en 30 años 
"no había visto esto nunca. Hace 20 años todo estaba organizado perfectamente" y 
avisó de que se trata "de una batalla dentro de la guerra porque la falta de 
especialistas se va a agudizar conforme se vayan jubilando. Las cosas van a ir a 
peor y no queremos que el hospital se vaya al garete. La realidad es que si 
comparamos presupuestos, éste es el hermano pobre del Área de Gestión 
Sanitaria". 
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