
Unas 500 personas protestan para 
exigir mejoras en el hospital del SAS  
Sindicatos, asociaciones, políticos y usuarios piden una sanidad 
pública de calidad � La concentración se convierte en una 
manifestación improvisada y recorre las calles cercanas aún sin tener 
los permisos 
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La concentración convocada por todos los sindicatos del hospital, CCOO, UGT, 
USAE, Satse, CSI-CSIF y SMC, para reclamar mejoras en el centro sanitario contó 
ayer con el respaldo de cerca de medio millar de personas según fuentes policiales.  
 
Hasta el hospital municipal se desplazaron usuarios, representantes de la 
Plataforma Cívica en Defensa del Hospital (PCDH), asociaciones de enfermos, las 
concejalas del PP Rosario García y Paqui López, de Sanidad y Educación, 
respectivamente, y el secretario general y el concejal de IU, Francisco Villena y 
Andrés Martín. También estuvieron presentes el secretario general del PA, Ángel 
Villar, que acudió con el portavoz de su grupo en la Diputación, Manuel Prado, y el 
secretario provincial, Ramón Sánchez. Unidad por La Línea y el PSOE fueron los 
únicos partidos que no acudieron a la concentración. 
 
Bajo los lemas Por una sanidad pública de calidad ¡basta ya de mentiras! y La 
Sanidad está mal y pero nuestro hospital, se desarrolló la protesta que en un 
principio iba a ser concentración. Sin embargo tras unos minutos, la comitiva 
comenzó a andar y cortaron la calle Menéndez Pelayo sin tener los permisos 
necesarios de la Subdelegación del Gobierno central, continuaron por la calle 
Gaucín y doblaron para proseguri por la calle Joaquín Ruiz y luego giraron en el 
cruce con Juan de Garay para volver a salir a Menéndez Pelayo. 
 
Como los sindicatos no tenían los permisos, las ediles del equipo de gobierno 
optaron por esperar a que los manifestantes hicieran el mencionado recorrido para 
reincorporarse a la protesta. 
 
Finalmente, la improvisada manifestación finalizó en la puerta del hospital, donde 
los sindicatos leyeron un manifiesto en el que destacaron que trabajar durante 
décadas en el hospital "nos hace ser conscientes de una situación de deterioro tal 
que nos obliga a concienciar a la ciudadanía y autoridades de dicho proceso de 
desgaste que afecta a todos y cada uno de los usuarios del hospital de La Línea". 
Denunciaron la "asfixiante situación laboral que ha obligado a numerosos 
especialistas y otros profesionales a escapar de nuestro centro y la escasa plantilla 
de la que dispone, incapaz de ofrecer el servicio de calidad que sus profesionalidad 
les hace desear, lo que unido al parcheo continuo de inversiones propagandísticas 
que no solucionan en nada la problemática asistencial real, tienen como inevitable 
resultado el deterioro de un hospital que se está dejando morir lentamente por las 
autoridades competentes y exigimos que revierta esta situación y se ofrezca a toda 
La Línea y su área de influencia el hospital que sus ciudadanos merecen". 
 
En su manifiesto, los sindicatos explicaron que la protesta se llevó a cabo "por la 
propia consciencia de que somos ciudadanos de una comunidad que está obligada a 
ofrecer la sanidad pública que todos nos merecemos y que el hospital de La Línea 
no puede ser víctima de un soslayado proceso de desmantelamiento ni de que sus 
ciudadanos sean tomados como usuarios de segunda. Estamos convencidos y que 
les quede muy claro, de que si esta situación no se remedia, ésta sólo va a ser la 
primera de las numerosas movilizaciones". 
 
Por su parte, Rosario García señaló que los sindicatos llevan un año esperando que 
el SAS responda a sus demandas "y no han recibido respuesta". La edil destacó que 



todo el personal "sufre sobrecarga laboral y el área sanitaria no cumple la ley de 
bajas laborales" e indicó que son los usuarios "los que sufren esta situación día a 
día porque la calidad asistencial se ve mermada". 
 
Por su parte, Manuel Prado señaló que La Línea "se merece un hospital en toda 
regla y no el que tiene. Aquí no se cubren las bajas y desaparecen los especialistas, 
y con la salud no se juega". 
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