
Seis mil trabajadores del SAS irán a la calle este otoño por los 
recortes en Salud 
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Poner coto a las listas de espera y al caos en las urgencias o mejorar el trato que reciben los pacientes del SAS será 
tarea imposible con los presupuestos para 2009 que ha presentado la Junta de Andalucía. Así lo denuncia la portavoz de 
Sanidad del PP andaluz, Ana María Corredera quien, además, avanzó que, según sus datos y los que los sindicatos 
sanitarios manejan, la cifra de trabajadores del SAS que se irán a la calle este otoño no bajará de seis mil. 
Corredera, con los presupuestos destinados a la salud de los andaluces en la mano, se sorprendió de que la titular del 
Departamento, María Jesús Montero, haya valorado positivamente unas cuentas en las que su departamento crece por 
debajo de la media y que le atan las manos para afrontar los problemas que han denunciado los andaluces en la última 
encuesta de satisfacción realizada a los usuarios del SAS: listas de espera quirúrgica, urgencias y trato al paciente. 
Según la portavoz del PP con el presupuesto que se destina al personal es imposible cubrir bajas ni vacaciones pues el 
aumento del 4% de la partida es el estrictamente necesario para cumplir con los convenios y la carrera profesional. El PP 
estima que en el SAS hay 3.000 contratos en precario y 20.000 interinos que sufren la política del SAS de no renovar 
contratos a eventuales. 
Ana María Corredera anunció una iniciativa parlamentaria en este sentido pues según dijo si no se renuevan esos 
contratos habrá servicios que queden absolutamente en precario con lo que se pone en riesgo la atención sanitaria. 
Según la portavoz popular, ya están llegando noticias de cierres de consultorios por falta de médicos para atenderlo. «En 
Andalucía faltan uno 1.200 médicos y más de 5.000 enfermeros» dijo y en vez de contratarlos vamos a perderlos. Y 
mientras tanto, el SAS sólo ha ejecutado el 25% del presupuesto de 2008. 
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