
Montero niega recortes de personal y cierre de 
camas en los hospitales públicos andaluces

Sevilla (21/10/2011) - E.P.  
La consejera ha aludido a la conclusión de los plan es de verano para sustituciones 
de personal sanitario y ejecución de obras y reform as como el motivo de esos 
presuntos recortes 

La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha negado que se estén 
produciendo recortes de personal o cierre de camas en los hospitales públicos andaluces, 
toda vez que ha aludido a la conclusión de los planes de verano para sustituciones de 
personal sanitario y ejecución de obras y reformas como el motivo de esos presuntos 
recortes. 

Montero, que ha asistido en Sevilla a la entrega del 'Premio a la mejor iniciativa contra el 
estigma de la enfermedad mental en Andalucía', ha asegurado que el plan de sustituciones 
y obras del verano en los centros sanitarios "ha transcurrido como en cualquier otro 
verano", si bien ha puntualizado que aún existen algunos hospitales y centros "que su 
planificación sanitaria los lleva a que hasta finales de este mes de octubre no terminen de 
completar este plan". 

"También se están vertiendo informaciones en ese sentido respecto a los contratos de 
verano", ha lamentado Montero, quien ha aclarado que, "una vez que termina el verano, 
los contratos de sustituciones por vacaciones, licencias y permisos de las plantillas de los 
hospitales no se renuevan, ya que, de lo contrario, todos los años se incorporarían a estas 
plantillas al cierre del verano miles de trabajadores que son los que hacen estas 
sustituciones". Frente a ello, ha aclarado que "lo que se plantea en estos casos, como 
siempre se ha hecho, es una planificación racional y un uso responsable de los recursos". 

En cuanto a la bolsa de empleo y el tipo de contrataciones que se están haciendo en los 
hospitales, ha afirmado que en este tema "no tenemos constancia de que existan 
problemas". De hecho, ha recordado que desde Andalucía "hemos hecho un esfuerzo en 
los últimos dos años muy importante estabilizando a más de 4.500 contratos eventuales 
que han pasado a interinos". 
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