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"Déficit de plantillas, cierre de centros sanitario s, aumento de las listas de espera, destrucción de 
empleo, contratos basura son solo algunas de las co nsecuencias fruto de los recortes llevados a cabo 
por la Junta de Andalucía", señalan los sindicatos 

La Plataforma de Sindicatos Sanitarios de Andalucía, integrada por el Sindicato de Enfermería (Satse), el 
Sindicato Médico Andaluz (SMA), el Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE) y la Federación Andaluza de 
Técnicos Superiores Sanitarios (FATE) han anunciado la convocatoria de una manifestación para el próximo 16 
de diciembre en Sevilla en defensa de la Sanidad pública andaluza y contra los recortes establecidos por la 
Junta de Andalucía. 

La manifestación, que estará encabezada por el lema "Stop recortes. Sanidad bajo mínimos", comenzará con 
una marcha a las 16:30 horas que partirá desde la Puerta de Jerez, culminando frente a la sede central del 
Servicio Andaluz de Salud (SAS), en la Avenida de la Constitución, según ha indica en un comunicado Satse, 
quien manifiesta que no se va a permitir que el Gobierno andaluz con su política de recortes "continúe poniendo 
en riesgo el sistema sanitario público andaluz, llevándolo incluso a su desmantelamiento". 

"Déficit de plantillas, cierre de centros sanitarios, aumento de las listas de espera, destrucción de empleo, 
contratos basura son solo algunas de las consecuencias fruto de los recortes llevados a cabo por la Junta de 
Andalucía", que, según el Sindicato de Enfermería, "está repercutiendo negativamente en la atención a los 
usuarios, quienes se encuentran con un servicio que poco a poco se va deteriorando ante la falta de recursos 
tanto de profesionales como de materiales". 

De hecho, explica Satse, ya se ha producido una involución de las prestaciones, se han reducido las 
posibilidades de atender las necesidades básicas de los ciudadanos e, incluso, se están generando mayores 
riesgos para la salud de las personas atendidas. 

Además, Satse alerta que la situación actual "empeorará" ante la merma que va a sufrir el presupuesto 
destinado a Sanidad para el ejercicio del próximo año, cuya tramitación se cierra la próxima semana en el 
Parlamento andaluz. En este sentido, recuerda, el presupuesto de la Consejería de Igualdad, Salud y políticas 
Sociales pasará de los 10.149.964.852 de euros del presente ejercicio a los 9.955.006.129 para 2014, 195 
millones de euros menos a pesar de que se le han sumado las competencias de Igualdad, juventud y todos sus 
organismos dependientes. 
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