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Ayuntamiento de Algeciras

En la Ciudad de Algeciras, siendo las nueve horas del día NUEVE DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL VEINTE y previa convocatoria girada al efecto en forma
reglamentaria, se reunió en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, la Corporación
Municipal Plenaria, bajo la Presidencia del Ilmo. Señor Alcalde-Presidente DON JOSÉ
IGNACIO LANDALUCE CALLEJA, con la asistencia de los Señores Tenientes de
Alcalde: DON JACINTO MUÑOZ MADRID, DOÑA PILAR PINTOR ALONSO,
DON SERGIO PELAYO JIMENO, DOÑA JUANA ISABEL CID VADILLO, DON
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ROS, DOÑA SUSANA ROSA PÉREZ
CUSTODIO, DOÑA PAULA CONESA BARÓN, DON JAVIER DE LAS
MONTAÑAS VÁZQUEZ HUESO. Concejales: DON JORGE JULIÁ AGUILERA,
DOÑA YESSICA RODRÍGUEZ ESPINOSA, DOÑA MARIA SOLANES MUR, DON
ÁNGEL MARTÍNEZ LEÓN, DOÑA MONTSERRAT BARROSO MACÍAS, JUAN
MIGUEL LOZANO DOMÍNGUEZ, , DON DANIEL MORENO LÓPEZ, DOÑA
ESPERANZA MACARENA MONTES REYES, DON FERNANDO SILVA LÓPEZ,
DOÑA FRANCISCA PIZARRO ANILLO, DON JESÚS PASCUAL DELGADO,
DOÁ ANA MARÍA JARILLO RUEDA, DON FRANCISCO JAVIER VISO PÉREZ,
DOÑA LEONOR RODRÍGUEZ SALCEDO, DON ANTONIO GALLARDO
TEJEDA, DON JORGE DOMÍNGUEZ CLAVIJO, Interventor de Fondos Accidental
DON JOAQUÍN CALVO PÉREZ DE VARGAS, Secretario General DON JOSE LUIS
LOPEZ GUIO y Oficial de Actas DON JUAN FRANCISCO PEREIRA CASAS, al
objeto de celebrar SESION EXTRAORDINARIA.
Concurren en primera convocatoria la mayoría de los miembros que integran esta
Corporación Municipal Plenaria.
Faltón excusando su asistencias la Teniente de Alcalde, Dña. Laura Ruiz Gutiérrez.
Toma la palabra el Sr. Alcalde: bienvenidos a este Pleno Extraordinario que va a
versar sobre la sanidad. Había cuatro peticiones de palabra, la fecha más antigua de
solicitud es la de la Plataforma; también los Sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Ya
saben que a continuación de este Pleno Extraordinario tendremos otro de carácter
Ordinario, por lo que calculamos que estaremos aquí hasta las cuatro y media o cinco de
la tarde; entiendo que la Plataforma tiene más tiempo que nadie para intervenir con un
máximo de diez minutos y tras ella los sindicatos con cinco. Según se ha hablado en la
Junta de Portavoces, los grupos políticos tendrán una primera ronda de intervención de
diez minutos y una segunda de tres. Si les parece, y tal y como establece la legislación,
se suspende el Pleno y se da la palabra a la portavoz de la Plataforma Doña Alejandra
Pajares.
Abierta nuevamente la sesión, toma la palabra el Sr. Alcalde: Le damos las
gracias a la Plataforma por su asistencia a este Pleno monográfico que nos habían
solicitado y lamentamos que no se queden a escuchar el resto de intervenciones.
También les informo que se ha recibido un escrito del Sindicato UGT retirando su
solicitud de palabra ante la imposibilidad de asistir en este momento su representante.
Tiene la palabra el Sindicato USO.
Abierta nuevamente la sesión, el Sr. Alcalde manifiesta lo siguiente: Tampoco se

Código Seguro de Verificación

IV67XXCYHU6MZTO6WQFB6QIGCY

Fecha

29/07/2020 08:53:30

Normativa

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

Firmante

JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (Alcalde-Presidente Ayuntamiento de Algeciras)

Firmante
Url de verificación

JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario General)
https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV67XXCYHU6MZTO6WQFB6QIGCY

Página

1/22

ha presentado ningún representante del Sindicato Comisiones Obreras, por lo que,
después de escuchar a la Plataforma y a los representantes de USO, damos comienzo al
Pleno Extraordinario con las intervenciones acordadas en la Junta de Portavoces.
Interviene el Sr. Lozano: Una cuestión Sr. Alcalde, ¿hay algún problema técnico
para que los ciudadanos no puedan estar viendo en directo este Pleno Extraordinario
monográfico sobre la sanidad? Son muchas las llamadas que estamos recibiendo
diciendo que no se está emitiendo en directo.
Responde el Sr. Alcalde: Solo se emiten en directo los Plenos Ordinarios y se
repiten los extraordinarios. Tiene la Palabra el Grupo Ciudadanos.
A continuación, el Señor Alcalde-Presidente declaró abierto el acto público, pasándose
seguidamente al examen y estudio del siguiente Orden del Día.
PUNTO ÚNICO.- SITUACIÓN DE LA SANIDAD EN LA CIUDAD DE
ALGECIRAS.
Se da cuenta a la Corporación Municipal Plenaria de la propuesta emitida por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“D. JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA , ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, tiene el honor de elevar a la
Ayuntamiento Pleno , la siguiente:
PROPUESTA
Proponer para su discusión, y en su caso aprobación en el Pleno Extraordinario sobre
la Sanidad en el Campo de Gibraltar, a celebrar por esta Corporación , lo siguiente :
Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a :
1.- Que la atención hospitalaria del Campo de Gibraltar sea denominada como “Zona
de Dificil Cobertura “.
2.- Que se continúen buscando soluciones a la ocupación de las plazas de especialistas
hasta que se cubran en su totalidad .
3.- Que se siga trabajando en la reducción de las listas de espera hasta conseguir los
plazos que marca la Ley de Garantías .
4.- Que se continúen mejorando y optimizando las infraestructuras y medios materiales
del Hospital Punta Europa .
5.- Buscar soluciones al problema de la contratación de la nueva concesionaria del
servicio de limpieza del Hospital .”
Igualmente se da cuenta de la propuesta emitida por el Sr. Portavoz a la Corporación
Municipal de la propuesta emitida por el Grupo Municipal socialista, cuyo tenor literal
es el siguiente:
“Don Juan Lozano Domínguez, portavoz del Grupo Municipal Socialista, tiene el
honor de elevar al Ayuntamiento Pleno la siguiente:
PROPUESTA
Que se discuta, y en su caso se apruebe en el Pleno Monográfico sobre la situación del
servicio público de Salud en Algeciras, los siguientes:
ACUERDOS
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1º.- Que la atención sanitaria del Campo de Gibraltar sea calificada como “Zona de
Dificil Cobertura, lo que se traduzca en :
Aumentar la puntuación del tiempo de servicios de la plantilla del Hospital Punta
Europa y Centro de Salud.
Mejorar las condiciones contractuales, incentivos salariales y/o rebajas fiscales.
2º.- Que se cubran las plantillas, tanto de personal sanitario como no sanitario en el
Hospital Punta Europa y centro de salud de la ciudad de Algeciras. Y con este objetivo:
1.- Que la Consejería de Salud sea trasparente y facilite los datos de los profesionales
que necesita nuestro hospital y de la plantilla actual.
2.- Que se aumente la oferta de plazas en propiedad y cobertura de las plazas.
3.- Que se de estabilidad a la plantilla.
4.- Que se cubran las bajas, permisos, licencias y vacaciones del personal.
5.- Que se cree una sede de la Facultad de Medicina en la Comarca. (Igual que hay de
Ingeniería)
3º.- Que se reduzcan las listas de espera. Y con este objetivo:
Que el Hospital Punta Europa esté a pleno rendimiento, con servicios de lunes a
viernes, en turnos de mañana y tarde, inclusive fines de semana, con plantilla estable.
Que los campogibraltareños no tengan que hacer más de 100 km para ser atendidos
para intervenciones corrientes.
Que no se deriven a clínicas privadas. (Dinero público para la Sanidad Pública)
4º.- Que se invierta en la mejora de infraestructuras y mantenimiento. (Hospital Punta
Europa 40 años). Y con este objetivo:
Que se apruebe un presupuesto extraordinario URGENTE para un plan especial de
limpieza , mejora integral de instalaciones y renovación de maquinaria del Hospital
Punta Europa y Centro de Salud de Algeciras.
Limpieza: Que se resuelva la adjudicación del servicio de llimpieza y que se recuperen
los estándares de limpieza de antes de la crisis.
Mantenimiento: Ante el mal estado de maquinaria, como de las instalaciones, se
requiere una inspección de prevención de riesgos laborales.
Ejecución de las obras prometidas y presupuestadas, en mayo y que a la fecha no han
comenzado (Centro de Salud La Bajadilla 4.500.000.- euros)
5º.- Que se construya una Comunidad Terapéutica de Salud Mental en el Campo de
Gibraltar.
Unas 5.600 personas padecen trastornos mentales en el Campo de Gibraltar y las 35
plazas de los centros provinciales, en Jerez y Puerto Real, son claramente insuficientes.
Separación física del Hospital de día o la URA. (Los pacientes a los que se atiende son
muy diferentes)
6º.- CONCLUSIÓN
Algeciras y la Comarca lo que necesitan realmente es un gran hospital, un hospital de
especialidades, donde hay una cartera de servicios que dé cobertura a las necesidades
de la población real.
Que el dinero de los presupuestos se destinen a la sanidad pública y se deje de derivar
a la sanidad privada.
7º.- El Ayuntamiento de Algeciras constituye una mesa de seguimiento de estas
demandas que se reunirá periódicamente, con la participación de la Corporación
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Municipal, Plataforma en Defensa de la Sanidad y representantes del sector en la
ciudad.”
Abierto por el Sr. Alcalde el turno de intervenciones hace uso de la palabra la Sra.
Barroso diciendo:
Gracias Alcalde, buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este Pleno
dedicado a la sanidad de nuestra localidad y donde estamos poniendo ya sobre la mesa
algunas de las situaciones por las que atraviesa nuestro sistema sanitario en Algeciras, y
por extensión, toda la Comarca. Y estamos aquí para dar respuesta a la Plataforma, que
nos ha solicitado la celebración de este Pleno dedicado a la salud, y que nos pide, al
igual que los representantes sindicales, que este sea un Pleno sin colores políticos, ya
que la sanidad no es un asunto ni de derecha ni de izquierda sino de sentido común, y en
ese sentido va a ir mi intervención. Este asunto de la sanidad refleja como pocos la
situación desfavorecida en la que se ha anclado nuestra Comarca, con problemas que se
han convertido en crónicos y en endémicos; es por eso por lo que la sociedad nos viene
demandando a los políticos que reclamemos un sistema sanitario de calidad, acorde con
las necesidades reales que tiene esta población. Es evidente que esta zona tiene unas
características especiales, con necesidades especiales y que precisa medidas
excepcionales para seguir mejorando nuestra sanidad y alcanzar una suficiencia
presupuestaria que es la que necesita nuestro sistema público para que sea de calidad.
Uno de los obstáculos con los que no encontramos para dar respuesta a esto, es la
dificultad que tenemos para cubrir los puestos de profesionales, que ya comentaban los
representantes sindicales, tanto en la sanidad, -y perdonen que esto es un pleno
monográfico sobre la sanidad-, pero tengo que incluir otros colectivos que se encuentran
con las mismas dificultades, como son los Cuerpos de Seguridad y personal de Justicia.
Y esto es así porque estamos en una zona que se ha convertido, por determinadas
circunstancias históricas, de difícil cobertura, de especial singularidad o como queramos
llamarla, pero, en definitiva, en lo que se traduce es que los profesionales no quieren
venir, y los que vienen, en cuanto tienen ocasión se marchan, evidentemente sin que les
de tiempo a conocer las bondades que tiene esta tierra y que son muchas. Desde el
equipo de gobierno no somos indolentes con estas necesidades, y así lo reconocemos
hoy con la celebración de este Pleno. Nuestro sistema sanitario, con todas sus virtudes y
defectos, con sus éxitos y sus fracasos, avanza; y creemos que avanza en buena
dirección, pero también es verdad que el Campo de Gibraltar necesita un mayor
esfuerzo, y que ese esfuerzo se pueda traducir en dar una solución a esta falta de
profesionales sanitarios que provoca en cascada que se produzcan otros problemas,
como los que nos ha venido planteando la Plataforma y que nos han comentado en
distintas reuniones. No puedo obviar que desde la Consejería de Salud se están
realizando esfuerzos por mejorar la situación, y así me han pasado innumerables datos
sobre como estaba la situación antes, como está ahora y de los pasos que se están dando
para mejorarla; esto nos va a servir para tener una foto delante del ahora, y sí es verdad,
que todas estas medidas conducen a una mejora en la calidad del sistema. Hoy estamos
aquí para reivindicar, que, aún con todos estos pasos que la Consejería está dando, esta
zona tiene problemas concretos y hay que darle soluciones concretas; así entendemos
que lo que puede funcionar en otros lugares no tiene por qué funcionar en esta zona que
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tiene unos escenarios especiales con unos problemas específicos y necesita soluciones
específicas. Es por eso que entendemos que la catalogación de “zona de difícil
cobertura” o cualquier otro término que se quiera utilizar, es una necesidad, y debe
concretarse en medidas que ayuden a que los profesionales quieran venir a esta zona.
Como comentaba antes, con todos los datos que yo tengo encima de la mesa, podemos
decir que nuestra sanidad ha mejorado, tanto en condiciones de contratación de personal
sanitario como en la realización de algunas inversiones que estaban prometidas, pero
aún así, reconozco e insisto en que nos queda mucho camino por recorrer. Y con este
compromiso de reclamar las mejoras, hemos recogido las peticiones e inquietudes de la
Plataforma de Afectados, en la que nos sumamos a la declaración de zona de difícil
cobertura para cubrir las necesidades de personal, nos sumamos a la reducción de las
listas de espera, nos sumamos a la necesidad de mayores y mejores inversiones, y nos
sumamos a la necesidad de un centro terapéutico de salud mental, que además fue
llevado en una Moción de Noviembre de 2018 y aprobada. Pero también creemos que
las soluciones concretas a estos grandes problemas deben de ser estudiados por: los
laborales por mesas sectoriales con los sindicatos, que me consta que ya existe, y si no
por mesas de expertos, que son los que tienen que dar la viabilidad a las soluciones, la
hoja de ruta y las prioridades, y si existen recursos, que puedan reordenarse de alguna
manera para satisfacer los intereses de la Plataforma y de toda la sanidad. En definitiva,
esperamos que la suma de las mejoras que se sigue haciendo consiga generar un
crecimiento en la calidad del servicio. También desde luego digo que no ha soluciones
milagrosas a todos los problemas, hay que diagnosticarlos, analizarlos y buscar los
recursos para dar soluciones reales, y de eso yo estoy convencida de que se hará, aunque
soy realista y sé que no será a corto plazo. Nosotros creemos que para estar a la altura
de los que nuestros vecinos necesitan, para prestarles nuestro apoyo a los ciudadanos,
ahora nos exigen que aprendamos de nuestros errores del pasado, y para eso hemos
venido, van a contar con toda nuestra lealtad porque en esta lucha estamos todos, no
debemos crear barreras ni obstáculos, debemos buscar una defensa común de nuestros
intereses. Desde luego, nosotros lo vemos así, y si los partidos, los que gobernaban
antes y los que gobernamos ahora, no somos capaces de hacer autocrítica, no podremos
avanzar. En este equipo de gobierno la sanidad es un asunto de gran urgencia y
preocupación, y así lo manifestamos hoy con compromiso y responsabilidad, además
creemos que la salud es un tema tan importante, que dar la respuesta adecuada a los
problemas es tan importante, como la prevención de estos problemas, y en ese sentido
trabajamos dentro del ámbito de las competencias municipales, trabajamos
transversalmente desde distintas delegaciones precisamente para la prevención de esa
salud. Por ejemplo, la Delegación de Bienestar tiene un proyecto de vida saludable que
está dirigido a nuestros mayores, y previene las enfermedades, tanto físicas como
neurológicas; desde la Delegación de Educación tenemos una oferta educativa para
centros escolares donde se les forma e informa a los alumnos sobre hábitos saludables,
prevención de enfermedades y sanidad; desde la Delegación de Deportes se fomenta la
cultura deportiva dándole mayor protagonismo a nuestros hijos, ya que se le da mucha
importancia a la cantera; desde la Delegación de Juventud se dan información sobre
alternativas de ocio saludable a nuestros jóvenes, o desde la Delegación de Participación
Ciudadana, que hace una escucha activa a colectivos y asociaciones de la salud para
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intentar dar una respuesta inmediata a todos estos problemas. Así que este equipo de
gobierno tiene este compromiso y va a seguir trabajando en numerosas líneas de
prevención. En definitiva, tenemos una realidad con históricas carencias y con mucho
trabajo por hacer, pero no quiero terminar mi intervención con un discurso derrotista, si
no todo lo contrario, quiero poner en valor un sistema sanitario público que es de los
mejores del mundo, que cuenta con los mejores profesionales, y por suerte, con la
mayor implicación de todos ellos, y por ello, y por ese esfuerzo que realizan
diariamente, les debemos hoy, en este pleno de la sanidad, que no demos discursos
apocalípticos; se lo debemos a ellos y se lo debemos a los numerosos pacientes que
también han tenido historias de éxito, que también los hay en la sanidad, yo tengo una
persona muy cercana que cuando aún no tenía un Cañito y media, fue derivada de
atención primaria al hospital y de allí a cronología pediátrica de Sevilla, y hoy tiene tres
añitos y está curada. Entonces, a esas personas, a ese servicio de calidad, a esa
excelencia de servicio, yo creo que hoy en este pleno monográfico sobre la salud,
debemos de rendirle también un pequeño homenaje. Concluyo mi intervención diciendo
que la sanidad es un tema muy importante para nosotros, que debe estar por encima de
los colores políticos, que queremos un sistema de calidad en el sistema sanitario
público, y termino haciendo mención a una frase de Epicuro que dice: “cuanto más
grande es la dificultad, más gloria hay en superarla”.
Toma la palabra el Sr. Alcalde: Gracias Doña Montserrat. Para conocimiento general,
los plenos extraordinarios no se emiten en directo porque no se trae la unidad móvil, y
como a continuación hay un pleno ordinario, al que sí se trate la unidad móvil, he dado
orden de que se emitan en directo en cuanto sea posible, y que, además, este Pleno, se
repetirá íntegramente en días sucesivos para que también tengan la intervención de los
portavoces que han tenido a bien acompañarnos y aportarnos su visión y su
reclamación, los portavoces de USO y también la portavoz de la Plataforma por la
Sanidad del Campo de Gibraltar. Dicho esto, tiene el uso de la palabra el Sr. Gallardo:
Interviene el Sr. Gallardo: Mi intervención va a ser muy breve, dado que apoyamos sin
fisuras todo aquello que han propuesto la Plataforma y los sindicatos, y que, desde
luego, como se sale de nuestras competencias, durante los próximos días trasladaremos
esto a nuestros Diputados autonómicos y nacionales, que tratarán aquí en la Comarca
con estos representantes. Todo lo demás que podamos decir aquí, queda bonito, pero no
va a tener mayor efectividad.
Interviene el Sr. Viso: Creo que hay muchos temas delicados, pero creo que la sanidad
lo es mucho más que cualquier otro. Esto no viene de ahora, esto viene en decadencia
porque se ha puesto de moda que los servicios que se prestan a la ciudadanía, algunos
son caros y no se pueden dar y otros son baratos y tampoco se pueden dar. Hoy día
escuchamos que las pensiones son caras y que la sanidad es muy cara; y es verdad que
es cara, pero lo ha sido toda la vida, no viene siendo cara desde hace un año o desde
hace cinco; es verdad que están proliferando desde hace unos diez años en el Campo de
Gibraltar y en concreto en Algeciras, las clínicas privadas, y creo que el motivo es la
sanidad pública en Algeciras va en deterioro. Nosotros hemos tenido en España una
sanidad envidiada por todo el mundo, hay países donde la han intentado copiar, y ahora
nosotros estamos intentando copiar la sanidad que no existe en otros países; es algo que
en lo que vamos al revés, es el problema que tenemos los españoles. Gran parte de la
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sanidad no creo que solo sea por un color político o por un mal gestor que pueda tener,
yo creo que el gran problema de la sanidad es la propia sociedad española. Tenemos el
pensamiento de que todo lo que viene de fuera es mejor y no somos capaces de luchar
por lo que tenemos que es bueno y mejorarlo, simplemente, siempre estamos viendo que
lo que hay fuera es mejor. De los datos que estamos viendo hoy en día con el tema del
coronavirus, lo más sorprendente es que nos hablan, por ejemplo, de Italia, donde hay
muchísimos afectados y muchas muertes, no quiero dar cifras, quiero que sea un
coloquio. Sin embargo, en Estados Unidos, con un número muy bajo de afectados, el
número de muertes es brutal, es decir, la comparación del número de afectados con el
número de muertes que hay en Estados Unidos es brutal, ¿por qué? porque allí cuesta
dos mil quinientos dólares realizar las pruebas para saber si tienen o no el coronavirus.
De eso es de lo que nos tenemos que dar cuenta nosotros los usuarios de la sanidad
española, que es muy fácil irnos de un sitio porque no me atienden bien, pero no nos
estamos dando cuenta del verdadero costo que eso está teniendo. Si encima le metemos
un color político y ponemos un gestor que no es el que debe tener para la optimización
de los recursos, si no que lo que hacemos es poner a un color político como gestor, que
no está capacitado para ello, ¿qué nos ocurre? Que vamos de mal en peor. ¿Que la
sanidad privada se aprovecha? Pues claro que sí, ellos han visto oportunidad y sea. Y
una vez expuesto mi punto de vista, quiero decir que este Pleno monográfico, el cual
creo, y le voy a dar con esto respuesta al portavoz de USO, y es que, si estamos
haciendo este Pleno Monográfico es porque todos queremos remar juntos hacia la
misma dirección, y dar el primer paso. Si somos el primer Ayuntamiento, creo, de toda
la Comarca, en hacer un Pleno monográfico sobre la sanidad, donde a los demás parece
que les da miedo porque no se quieren posicionar en contra o a favor de, aquí estamos
todos; podemos tener nuestro debate, pero al final, aquí estamos dando la cara; creo que
la Corporación Municipal de Algeciras está dando ahora mismo la cara por todo el
Campo de Gibraltar, y me gustaría que el resto de los Ayuntamientos también se
sumaran a esta propuesta, deben hacerlo, porque el problema que tenemos en el Campo
de Gibraltar es peor que el resto de España, os lo aseguro, porque el Sr. Aguirre nos dice
que se meten quince millones de euros para acabar con esas listas de espera, y resulta
que se derivan a la sanidad privada, tenemos un problema en el Campo de Gibraltar: que
la sanidad privada no funciona bien aquí, porque el mismo problema que tenemos en el
Hospital de La Línea y en el Hospital de Algeciras, ocurre también en el Quirón. Esa
precariedad que tienen los trabajadores, porque al final son todos trabajadores, de
pública o de privada todos son trabajadores, esa precariedad laboral y económica que
tienen se da en los hospitales públicos y en el privado, por tanto, es un desastre, no hay
por donde cogerlo. Cuando estuvimos reunidos con la Plataforma, lo que nos pedían es
que fuésemos enérgicos con estas reivindicaciones, porque no podemos seguir diciendo
“es que estamos necesitados”, “hemos hecho”, “necesitamos un poco más”… No
podemos ir llorando a los sitios, aquí hay que dar un golpe en la mesa y decir: señores,
esto no tiene solución; porque ni funciona lo público ni funciona lo privado, y al final la
gente se muere. Entonces, vamos a ser consecuentes con lo que tenemos, es que no
tenemos ni público ni privado; ¿estamos para defender lo público? Si; ¿nosotros
defendemos lo público? Como todos, siempre lo hemos dicho, la gestión pública es
siempre mejor que la privada ¿por qué? Porque la privada ve números, en lo público se
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ven las personas la humanización que se tiene en la sanidad pública no se va a tener
nunca en la privada por muy buen profesional que sea, el calor humano te lo puede dar
la persona que te trata, pero hay cosas que no te va a dar la pública si no tienes una
cobertura médica privada, y el problema de eso es que es España no todo el mundo
puede costearse una cobertura médica privada. Quizá le damos muchas vueltas al tema
del costo y lo que habría que ver es por qué la medicina preventiva no se pone en plano,
por qué tenemos aquí en Algeciras el problema que tenemos, que estamos a expensas de
un estudio epidemiológico porque, realmente, aquí tenemos un problema, y sin embargo
no tenemos los mejores oncólogos, y aquí ignoramos la situación para que esos
oncólogos puedan trabajar mejor que en otro sitio. ¿Por qué? Pues porque la Comarca, y
esto es muy triste, está abandonada, y no es culpa de los políticos, es culpa de la
sociedad, la sociedad es la que tiene que empujar al político, ningún político va a tomar
una bandera y se va a pelear contra todo el mundo; pero la sociedad, en masa, sí puede
arrastrar al político y que el político se pelee con esa bandera junto a la sociedad, la
sociedad es la que se tiene que levantar; y somos pasivos porque a mi me mandan para
hacer una prueba dentro de ocho meses y me llaman dentro de cuatro de una privada, y
me lo hago por la privada porque no me cuesta el dinero, no me cuenta el dinero
directamente, pero sí a través de los impuestos, y sigue siendo más caro,, pero no voy y
le digo “no, yo a la privada no voy, me quedo en la pública y quiero que me vean en la
pública”. Entonces, el gran problema que tenemos es la sociedad, nosotros, y cada
usuario tiene que verlo y preguntarse ¿qué estoy haciendo yo mal? Nos dicen que
estamos haciendo un mal uso de la sanidad, de los medicamentos… y así le van dando
la vuelta para que el malo de la película seamos nosotros, es como el tema de las
pensiones: “es que los pensionistas cobran mucho…” después de decirlo mil veces
igual me lo creo hasta yo, pero es mentira. Con el tema de la sanidad pasa igual: “es que
las personas hemos pasado de vivir de los sesenta años hasta los noventa, y los dos,
tres, cuatro últimos años son muy caros…” entonces ¿qué hacemos, los matamos antes?
No, lo que hay que darles es calidad de vida, si lo hacemos así, quizá no serán tan
costosos como dicen ellos. ¿Por qué no le damos calidad de vida? Porque hay que
cambiar el sistema, porque este sistema en el que vivimos es muy costoso y no podemos
dársela. Tenemos estrés, tenemos una polución tremenda, nos estamos cargando el
medio ambiente, lo que comemos no es saludable… así no podemos tener calidad de
vida, entonces necesitamos una sanidad buena para poder llegar hasta los noventa años.
Creo que el tema de la sanidad es muy complejo y nosotros no estamos preparados para
hablar de la capacidad de gestionar el tema, podemos hablar de números y de cifras y
pelearnos o no todo lo que queramos, pero realmente, a quien hay que dejar trabajar es a
los profesionales y a los que están dentro de los hospitales y de los servicios sanitarios.
Hay una queja que nos trasladaban también, y que lo he sufrido yo, y es el tiempo que
pasa para hacerte una prueba, y que, si se te pasa el plazo, hay que volver al inicio, y
cuando vuelves al inicio, estás otra serie de meses esperando a que te vuelvan a dar ese
diagnóstico que tú necesitas. Con respecto a las listas de espera, que hay un juego ahí
que está realizando el gobierno que yo creo que no se debería de hacer, porque al final
estamos copiando la mala gestión de lo privado, es decir, nos vamos a ver sólo números
y cifras, a tener a la sociedad un poco más contenta, y al final lo que hacemos es
destrozar una sanidad pública que era la envidia de Europa. ¿Qué pasa con esas listas de
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espera? Que si, se están reduciendo, pero a costa de que las únicas intervenciones que se
están teniendo son las banales, no son las que van por decreto de garantía; es decir,
personas que tienen una enfermedad complicada, lo que se hace es una reevaluación con
la que se vuelve al inicio del expediente, y al final, esa persona en este periodo de
tiempo, sale de la lista de espera, y le vamos dando prioridad a personas que se pueden
operar de cosas que pueden esperar más tiempo; entonces, es verdad que reducimos
listas de espera, pero la realidad es que la gente que tiene problemas más serios siguen
teniéndolos. Yo espero que haya sido bien clara mi exposición, solo decir que nosotros
apoyamos lo que pide la Plataforma sobre la zona de difícil cobertura hay que crearla, y
si no, hay que inventarla para que los médicos vengan, cubrir las plantillas en personal
sanitario laboral, reducir las listas de espera, mejorar las infraestructuras,
mantenimiento y limpieza, que es un problema bastante grande que tiene este hospital, y
también la comunidad terapéutica de salud mental que reclaman. Nos sumamos a cada
petición que ellos hacen. Muchas gracias.
Interviene el Sr. Alcalde: Hay un medio digital que ha emitido desde el principio el
Pleno, y desde hace un buen rato, desde la intervención de Don Antonio, la televisión
municipal también está emitiendo en directo. Le corresponde el turno de intervención a
Don Juan Lozano.
Interviene el Sr. Lozano: Buenos días a todos, buenos días a los algecireños y
algecireñas que nos están viendo a través de Onda Algeciras Televisión, muchas gracias
por hacer posible que los algecireños y algecireñas puedan ver este Pleno tan
interesante, tan demandado por la ciudadanía a través de la Plataforma de la sanidad
pública del Campo de Gibraltar, y un saludo muy especial a los representantes en este
Pleno de la Central Sindical USO y a una persona que está ausente pero que ha
trabajado mucho en los últimos meses para que este Pleno se pudiese celebrar y
pudiésemos hablar hoy aquí, tanto la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, los
sindicatos y los representantes políticos, de un problema que nos afecta a todos y que no
es otro que la sanidad pública en Algeciras y en el Campo de Gibraltar; un saludo muy
especial para ti Paqui, que te mejores pronto. Hoy celebramos este Pleno monográfico
por la situación que vive nuestra sanidad pública, es que es realmente alarmante, nos
invade la preocupación ante la impotencia de ver lo que el gobierno de derechas está
haciendo con la sanidad pública de nuestra Comunidad Autónoma, y que especialmente
se está notando en Algeciras y en el Campo de Gibraltar. Si hoy estamos celebrando
este Pleno es porque la ciudadanía así lo demanda a través de la Plataforma en Defensa
de la Sanidad Pública en el Campo de Gibraltar; la situación que se nos crea es
insostenible, las largas listas de espera son interminables y las especialidades se
encuentran cerradas y no se dan citas; faltan profesionales en la gran mayoría de las
especialidades, algunas de ellas, como bien saben, se encuentran ahora mismo
descubiertas. Es ésta, otra de las razones por que las lista de espera no dejan de
aumentar, y mientras tanto, ¿qué tenemos? Lo único que tenemos es a pacientes
desesperados, pacientes que ven un bien tan necesario como es su salud, su sanidad, no
la tienen cubierta. Y yo me pregunto ¿es esta la sanidad que queremos para nosotros?
¿para nuestros vecinos? ¿para nuestros padres? ¿para nuestros hijos? Yo creo que no,
ninguno queremos ir al centro de salud o al hospital y ver que en este no nos pueden
atender bien porque no hay personal, o porque el personal que hay está desbordado, o
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que después de muchas horas nos mandan a casa por falta de camilla o porque el
edificio no se encuentra en condiciones; no, no es esta la sanidad pública que nos
merecemos los algecireños y los campogibraltareños. Lo que sí estamos viendo es como
en otros se lucran con esta situación: vemos un ansia privatizadora del gobierno de
derechas en Andalucía, y este es su gran fracaso; ya lo denunciábamos hace meses y
señalábamos al Gerente del Área Gestión Sanitaria, como ésta está derivando a los
pacientes a centros privados de la provincia aumentando el negocio de estas empresas
privadas. ¿Es esto lo que se ha propuesto el gobierno de Moreno Bonilla, acabar con la
sanidad pública para que sus amigos de la privada salgan beneficiados? Porque es
lamentable que esta situación, lo único que está provocando es que los servicios
sanitarios se hayan convertido en un bien de lujo que no todos los algecireños nos
podemos permitir. Esta es la razón por la que hoy estamos en este salón de plenos,
porque nosotros si creemos en la sanidad pública, en una sanidad pública de calidad y
universal, creemos en una sanidad pública que cubra las necesidades de todos y no de
unos pocos que se puedan permitir pagar por ella. Venimos a defender la sanidad
pública y a buscar soluciones para que esta vuelva a ser de calidad, soluciones que
demandan los ciudadanos, tenemos que trabajar todos juntos, centrándonos en el
problema y en la busca de soluciones, dejando a un lado las culpas y el “tú más y yo
menos”. Hasta hace poco el sistema sanitario público de Andalucía era de los más
eficientes y eficaces, pero ahora las carencias se han hecho mayúsculas, atravesando
éste su época más oscura a causa de recortes y mala gestión. Vamos a buscarle remedio,
porque es cierto que con los peores años de la crisis se ha visto mermada la sanidad,
pero tampoco podemos olvidar tantos años en los que el partido Socialista, al frente de
la Junta de Andalucía, apostó por la inversión en centros de salud, en hospitales, en
profesionales, y, en definitiva, en una sanidad pública de calidad; siempre hemos creído
en un sistema público y hemos luchado por mejorarlo: ahí están los planes de mejoras
de centros de salud de nuestra ciudad, planes de mejora que llegaron a San García, al
centro, El Cobre o El Rinconcillo, entre otros, planes de mejora que empezaron con los
socialistas en 2017, pero que necesitan continuidad de que sigan apostando por ellos.
Hoy, la realidad de nuestra Área Sanitaria es que hay déficit de personal, de falta de
espacio, de inversiones en infraestructuras, y que no se cumplen los planes legales de
respuesta para citas a especialistas e intervenciones quirúrgicas. No me quiero extender
mucho, así que os daré solo algunos ejemplos de cual es la situación en que se encuentra
Algeciras y sus sistema de salud: las dependencias de Urgencias se han quedado
pequeñas, en las zonas de observación están hacinados con falta de intimidad, la Unidad
del Dolor no tiene profesionales que la cubran, y a los usuarios que se derivan a Cádiz,
una vez que están allí les dicen que no les atienden porque existe Unidad en Algeciras.
No hay anestesistas suficientes, así que las listas quirúrgicas aumentan, pues de cinco
consultas semanales, de ellas solo se registra una; las citas en hematología tardan tanto
que algunos pacientes al acudir al hematólogo tenían cáncer evolucionado y se le han
tenido que hacer amputaciones; en traumatología se están viendo pacientes del año
2017, y hay listas de espera para quirófanos que duran hasta cinco años. En neumología
no hay espacio fijo suficiente para atender a los pacientes; en la Unidad de Día de
Oncología no tienen intimidad suficiente los enfermos y los pacientes apenas tienen
espacio entre ellos, y así muchas especialidades más.
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El edificio del hospital como saben ustedes está viejo, cumple cuarenta años, en las
reformas que se han ido realizando se han ido quitando habitaciones que se han
convertido en despachos, disminuyendo el número de camas para atender a pacientes.
Como saben ustedes hay dos plantas donde se ubicaba salud mental, al trasladar salud
mental al hospital de la Línea, hoy estas plantas están usándose como almacén.
Pero este no es el único problema del hospital, porque en personal del servicio
generales nos encontramos que se cubren bajas únicamente del cincuenta por ciento del
personal. Ejemplo de ello es que tres celadores cubren el hospital en turno de noche, tres
personas para un hospital entero. Esta situación se repite también en los centros de
salud, donde ni las bajas médicas de larga duración se están cubriendo, donde nos
encontramos con el problema de falta de espacio suficiente y donde vemos donde se
habilitan baños como consultas, o no se cumplen con las normas establecidas de
seguridad o ruidos.
Necesitamos urgentemente que se invierta en sanidad, pero en sanidad publica. Porque
efectivamente hemos empleado el presupuesto destinado a sanidad, pero aumentando
los conciertos con centros privados para derivar pacientes con patologías banales.
Patología que son las que más interesan a la sanidad privada y prueba de ellos es que en
este último año se han ampliado instalaciones de dos clínicas privadas en Algeciras,
Quirón y Dadisa.
Trabajemos todos juntos por buscar soluciones, es necesario que exista unidad entre
todas las fuerzas políticas para que vayamos de la mano, haciendo frente común,
conseguir mejoras en nuestra sanidad pública como la está pidiendo los vecinos de
Algeciras. Los usuarios y profesionales no se quejan por gusto, sino por necesidades y
por el mal funcionamiento de la sanidad en Algeciras y en nuestra comarca.
Necesitamos un plan urgente de modernización de nuestras instalaciones con especial
atención al hospital Punta de Europa, como he dicho anteriormente cumple cuarenta
años, a los centros de salud y ésto no se puede quedar en papel mojado. Los ciudadanos
necesitamos realidades ya, necesitamos que se apueste por un régimen especial para
atraer profesionales sanitarios con unas condiciones atractivas para que éstos quieran
quedarse, por la declaración de zona de difícil cobertura.
Insistimos en la importancia de dotarnos de indicadores de seguimiento y que todos
conozcamos la realidad del sistema sanitario de nuestra zona y así poder avanzar con los
resultados. Para ellos, proponemos también, la visita del Consejero de Sanidad, para que
conozca de primera mano cual es la situación de Algeciras y de la comarca, ésto es
urgente y necesario, necesitamos trabajar todos juntos por los servicios sanitarios que se
merecen los miles y miles de vecinos de Algeciras y de nuestra comarca. Necesitamos
una hoja de ruta ya.
Muchas Gracias.
Seguidamente el Sr. Muñoz intervienen diciendo lo que sigue:
Muchas Gracias Alcalde, voy a intentar resumir un poco pero la verdad que me va a ser
difícil.
En primer lugar quería agradecerle la convocatoria de este pleno que ya lo anunció
usted el pasado 31 de enero durante el debate de una moción en los mismo términos que
presentó el partido popular, y la verdad que me ha extrañado que se haya sentado en el
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Salón de Plenos la plataforma cuando este pleno, en cierto modo, se celebra gracias o
debido a su petición.
Y antes de nada si quería pedir un reconocimiento expreso a todos los profesionales
sanitarios, desde medios, enfermeros, auxiliares, técnicos de laboratorios, personal
administrativo, celadores, personal de limpieza, etc. Porque gracias a su excelente
profesionalidad, su trabajo, dedicación y humanidad es lo que ha logrado suplir las
graves carencias y deficiencias que venimos padeciendo en la sanidad andaluza desde
hace muchos años.
Verdaderamente, y todos los sabemos, la deficiencias sanitarias en Algeciras son
muchas, muchas, muchas y además desde hace muchos años. Como decía la plataforma,
esa falta crónica de facultativos que venimos sufriendo desde hace muchos años, se une
a la deficiencia de infraestructuras que venimos padeciendo desde hace muchos años, y
la verdad es que me ha sorprendido tanto la intervención y amnesia del Sr. Lozano que
yo le voy a recordar varias cosas.
Primero decir que desde el grupo popular no se ha cambiado de criterio ahora con
respecto a hace varios años. Ya pedimos, lo hice yo personalmente en el Parlamento de
Andalucía, la zona de difícil cobertura al gobierno socialista el que no nos hizo ningún
caso, que se cubrieran las plazas como seguimos pidiendo ahora y siguen sin cubrirse,
que se redujeran las listas de espera que eran grandes, se ha descubierto que había
mucho oculto de las listas de espera y que son peores de las que decía el propio
gobierno socialista. Que se mejorarán las infraestructuras en el hospital Punta Europa y
en los centros de salud de Algeciras, que se solucionaran los problemas de limpiezas,
que llegara a la equiparación salarial de todos los profesionales sanitarios que si
partimos todos juntos, cuando la sanidad era estatal, pues estamos ahora entre los que
menos cobran de toda España, evidentemente es originado a la gestión socialista durante
todos estos tiempos y es verdad que tenemos que hablar de futuro, pero el futuro lo
tenemos que buscar partiendo de un pasado y no podemos olvidar ese pasado, porque si
llegamos a tener la joya de la corona en la sanidad andaluza y en los últimos veinte años
se ha encargado, los distintos gobiernos de Chaves, Griñán y la Sra. Díaz de ir
desmantelando la sanidad púbica andaluza.
Y por tanto lo único culpables de la situación que tenemos actualmente es el partido
socialista, han sido los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía. Yo tengo plena
confianza en todos ustedes y de verdad se lo digo, y en base a esa confianza creo que
podemos estar de acuerdo que 13S no se puede dar la vuelta a la sanidad andaluza de
todo el deterioro que se ha producido por una gestión de 37 años y sobre todo
centrándonos, principalmente, en los últimos 20 años.
Es importante recordar que Andalucía hace un año, en enero de 2019, cuando el
Gobierno de Juanma Moreno toma posesión, pues era la comunidad autónoma por
inversión por habitantes más baja de toda España en sanidad, con el ration más bajo por
habitantes con las ration más baja de cama por habitantes, con hospitales con tres
camas, con la atención primaria muy colapsada, con una precarización de las
condiciones laborales como decía antes, una excesiva eventualidad, donde había
muchos profesionales contratados al 50 y 75% de la jornada laboral. Por eso, venir
ahora a dar lecciones y parecer que todo ocurre ahora y que no viene de antes, pues la
verdad es que me quedo sorprendido, pero viendo las noticias continuamente del
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Gobierno del Sr. Sánchez, de los Gobiernos de la Sra. Díaz y de lo que aquí se debate,
pues no me extraña que incluso se olvide de que no se quiera ver.
Y le voy a poner varios ejemplos, cuando en 2006 se anunció el materno infantil que
iba a entrar en pleno funcionamiento en el 2010 con 104 camas pediátricas, etc. En 2006
se anunció la construcción del Centro de Salud del Saladillo que se ratificó en el 2008,
perdón el Saladillo no, Centro de Salud de la Bajadilla. Y ahora lo meten en una
propuesta que el partido socialista ha tenido la desfachatez de presentarla por sede
electrónica ayer domingo a las 10:30 horas, donde no ha dado tiempo ni a recibirla a
algunos de los portavoces. También prometieron el centro de salud de San Bernabé que
es necesario, pues ahí está, lo único que se consiguió fue unidad de hemodinámica que
tardó diez años, con poco personal, pero llegó al cabo de diez años. Pero si hay que
decir, porque se han hablado muchas cosas, mire usted aquí tengo: denuncian falta de
especialistas de neurología en el Punta Europa en 2016, el SAS asegura que no
encuentra anestesista para el hospital Punta Europa en 2018. Denuncian falta de
pediatras en el hospital y centros del Campo de Gibraltar, cierre del centro de pediatría
en la Línea, ésto fue en mayo de 2018. Al límite el servicio de oncología por saturación,
marzo de 2018, falta de oncólogos en el hospital y se producen retraso en las revisiones
marzo de 2017, la gerencia del hospital nutre de falta de oncólogos hasta el próxima
mayo, ésto era en mayo de 2017. Un pequeño operado de corazón suscita por la falta de
cardiólogos en el Hospital Punta de Europa, agosto de 2017. Falta de anestesista en la
sanidad púbica en el hospital Punta de Europa, marzo de 2018. En Febrero de 2016,
canceladas las citas de ginecologías en el hospital Punta Europa. Manifiesto de las
fuerzas sindicales con el sector en 2016, etc.
Son todos ejemplos de la situación en la que se vive y se ha vivido en todos estos años
y la verdad que ahora abanderan ustedes una situación, cuando son ustedes los que han
llevado ustedes a Andalucía a esa situación, me parece cuanto menos lamentable. Como
decía antes, milagros no se pueden hacer y todo el mal que se ha hecho se pretende
corregir. Lo pretende corregir este gobierno del partido popular y de ciudadanos, lo
tenemos en cuenta y pretendemos corregir, en gran medida no lo vamos a conseguir en
una legislatura. No estamos hablando solamente de doce o trece meses, se está
trabajando en el plan de zona de difícil cobertura que es lo que aquí se solicita, algo que
jamás hicieron los gobiernos anteriores, pero ahora sí se está trabajando en completar,
no sólo el Campo de Gibraltar sino otras zonas, pero tiene que entrar el Campo de
Gibraltar, sí o sí.
Se está trabajando en la estabilidad y seguridad del empleo sanitario, se han eliminado
los contratos del 50 y 75% de la jornada laboral, como decía antes y en 2019 se ha
reducido un 19,2% los contratos menores a seis meses y se ha aumentado las
internidades en un 3% y se van a seguir aumentado. Se ha empezado a trabajar en la
equiparación salarial, es la primera vez en la historia que el presupuesto del SAS supera
los diez mil millones de euros. En los dos presupuestos que ha hecho el partido popular
en julio de 2019 y diciembre de 2019, se ha aumentado el presupuesto del SAS en mil
veintiún millones de euros, eso va a tener su repercusión tanto en la estabilidad laboral
como en las infraestructuras. La diferencia en la estructura del personal en el
presupuesto de 2020 al del 2018 que fue el último que hizo el partido socialista ha
aumentado 472 millones de euros, es decir un 10,7%, la plantilla del SAS ha aumentado
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respecto al 2018, el año pasado en 4603 profesionales, en el Campo de Gibraltar el
aumento ha sido de 162 profesionales más, la jornadas contratadas en verano para el
plan de choque de 2019 aumento en 13,38% , en el plan de Navidad aumentaron las
contrataciones en un 18% respecto al anterior, se ha llevado la mayor oferta MIR, las
que se han ofertado ahora en el mes de enero, ha aumentado un 10% con respecto al año
pasado. Este es uno de los problemas que tiene la sanidad andaluza, la falta de
especialistas entre otras cosas por la falta de convocatoria de plazas mir en años
anteriores. Se ha aumentado 17,5% la plantilla de profesionales coyunturales, con
respecto al 2018, estamos inmerso en una oferta de empleo público que supera 32 mil
plazas, es decir el 30% de la plantilla del SAS va a conseguir una plaza fija en los
próximos meses y se está inmerso, también, en un concurso de traslado de 14 mil
trabajadores que lo que afecta a favorecer la estabilidad en las plantillas andaluza y la
estabilidad, por tanto, en la plantilla del Campo de Gibraltar.
Las listas de espera que como ya ha dicho antes estaban escondida, gran parte de ellas
en los cajones, hay un plan de choque importante que se está llevando a cabo. Con
respecto a la privatización que se está diciendo aquí de la sanidad, en el periodo de
marzo a diciembre de 2019, se revisaron 18 mil intervenciones más en Andalucía que en
el mismo periodo que el año pasado. El 18,5% fue en centros públicos, el 13,75%
mediante concierto, no se está derivando tanto. Por tanto, esa privatización es mentira,
me ha llegado otro dato, el 2017 el gobierno socialista dedicó a conciertos sanitarios 462
millones de euros, en 2019 el gobierno pp y c´s a dedicado 436, 32,7 millones menos
que dedicaban los socialistas. O sea privatización no, apostamos claramente por la
sanidad pública.
Se han gestionado inversiones también en Algeciras, Campo de Gibraltar, por más de
700 mil euros en el año 2019, la reforma de la cuarta planta del hospital Punta de
Europa, dos consultas medicas, puesto de enfermería en el centro de salud de San
García, en nuevo celerador en el Hospital Punta Europa, la reforma en radiología,
distinto equipamiento importante en el Hospital Punta Europa. Además se va hacer, por
supuesto que se va a llevar a cabo el centro de salud de la Bajadilla, se ha aumentado la
inspección médica en Algeciras, sólo en el primer mes en octubre se realizaron 600
intervenciones, todo eso son mejoras en sanidad en nuestra ciudad. Están pendientes
partidas importante para invertir en 2020, me la salto por tiempo.
Ya saber, sí el hospital de referencia que pide el partido socialista en su propuesta que
presentó ayer por la mañana, si es en Los Barrios como anteriormente pedía la
plataforma, en Algeciras si queremos tres hospitales, si queremos cerrar los hospitales
que están o a qué se refería en ese asunto.
Abierto por el Sr. Alcalde Presidente el segundo turno de intervenciones vuelve hacer
uso de la palabra la Sra. Barroso, diciendo:
Bueno yo tenía preparado dos últimos minutos, dos distintas intervenciones. Una era
agradeciendo a todos los partidos políticos que se hubiesen sumado a unir fuerzas a no
tener sesgo político, pero el Sr. Lozano no me ha defraudado y efectivamente ha dado su
sesgo político diciendo que es el año más oscuro, cuando ha debido de perder la
memoria, cuando el año más oscuro lo traemos nosotros de antes. Ha hablado de la
gestión del gobierno de derecho y ha hablado de los 40 años de nuestro hospital, de los
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cuales 37 años han sido gestionados por el ejecutivo socialista y no debieron de tener
inquietud.
Para variar hemos instrumentalizado, políticamente, un tema tan importante como es la
sanidad un tema que afecta a tantas personas y que deberíamos haber tenido la
consideración y compromiso que manifestamos con las plataformas de no tener
versiones partidistas. Yo no voy a entrar en el discurso ya cansino y estéril de tu más,
porque sería muy largo y necesitaríamos más de tres minutos. Yo sólo pienso que la
sanidad no puede ser abanderada por el partido socialista que estaría muy bien que nos
hubiéramos unidos todos, pero que no puede estar abanderada por ellos. Que hay datos,
como que la sanidad, que el gobierno socialista gastó menos en sanidad en los andaluces
que cualquier otra comunidad autónoma y eso son datos de matemáticas puras. Datos de
matemáticas puras, que están hablando de la privatización y efectivamente como ha
dicho el Sr. Muñoz en los presupuestos del 2017 la partida presupuestaria para
conciertos presupuestarios privado fue mucho mayor que los que ha habido en 2019,
dos ejercicios después.
Le puedo traer buenas noticias, la deuda que tenía con el tejido asociativos, que tan
buena labor realiza, que tenían una deuda en el ejercicio 2015-16-17 y 18 ha sido
abonada y está pendiente de abonar 2019. Que se ha conformado una mesa sectorial,
como decía antes, con los sindicatos para redactar un acuerdo de estabilidad y calidad de
empleo y profesional de Servicio Andaluz de Salud, que hace más de diez años que
finalizó ámbito temporal del anterior y que con ésto lo que se pretende es de garantizar
las condiciones dignas de nuestros profesionales. Ha hablado de listado de espera, no
quiero volver a mencionar las listas de espera que aparecieron, sorpresivamente el día
del cambio de gobierno.
En definitiva, si quieren hacer un gran favor a los andaluces en la sanidad pueden
hablar con sus compañeros de Madrid, con la que fuera Consejera de Hacienda y
anteriormente Consejera de Sanidad y que ahora es Ministra que pague 538 millones de
IVA que nos debe a los andaluces y los 4.000 que ella misma calculó de
infrafinanciación en nuestra tierra.
Nada más y muchas gracias.
Seguidamente el Sr. Viso dice lo que sigue:
Gracias Sr. Alcalde, con esta intervención quiero decir, como ya le dije a la
coordinadora comarcal de la plataforma de afectado que continúen con su lucha que
deben seguir hacía adelante, que la sociedad es la que va a impulsar estos cambios
políticos, que los sindicatos se unan a la plataforma y trabajen en conjunto, que todos
los sindicatos trabajen también en conjunto en materia de sanidad que se puede llegar a
buen puerto de entendimiento y que los grupos político también entiendan que tienen
que dejar los colores aparte en materia de sanidad, al igual que en educación y en
materia de pensiones.
Lo que sí es verdad es que los números están muy bien, pero los números son cifras, Sr.
Muñoz, ha hecho una exposición magnífica y me ha encantado pero los número son las
cifras que queremos darle a esos vecinos que necesitan mantener esa confianza, pero
realmente cuando vamos al sitio y tenemos el problema esos número se nos olvidan
muy rápido.
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Si es verdad que el problema que tenemos es la falta de profesionales, pero la falta de
profesionales no en la sanidad pública sólo, también es en la privada. Porqué tenemos
más hospitales que profesionales en sí y cuando queremos hacer un traslado de 14 mil
trabajadores, a los salarios que se están pagando que usted mismo ha dicho que es el
ration menor de toda España, seguramente sean 14 mil despidos encubierto. Que esos
despidos donde terminarán en la privada que también tiene carencias. Al final nosotros
lo que estamos trasvasando dinero público a una privada para mejorar la privada,
también le estamos dando el personal cualificado y preparado durante muchos años en
lo público, y probablemente con estudios públicos, para que trabajen luego en una
privada. Es decir, estamos preparando el campo, perfectamente, para que la privada
funciones magníficamente y sea la pública la que trabaje con una precariedad
espectacular, donde sólo puedan ir las personas que no tengan otra cosa, y en eso lo
hemos enfocado. Y usted ha dado estos datos, 14 mil traslados son 14 mil despidos
encubierto, nadie va a ser capaz de irse a otra localidad, de desplazar a su familia, de
pagar sí tiene hipoteca aquí y pagar un alquiler, no se puede mantener. Entonces, ¿qué
hará? Se quedará en el Campo de Gibraltar en lo privado, porque son personales
cualificado y en lo privado hace falta cualificados. Por lo tanto, estamos preparando el
terreno para que lo privado funcione bien y lo público sea un desastre.
Nada más, yo quiero pedirle a la sociedad que continúe con su trabajo, que ésto es un
pasito que hemos andado y que lo apoyamos al cien por cien.
El Sr. Alcalde interviene y dice:
Perdón, no puede usted intervenir desde el público y usted lo sabe.
A continuación el Sr. Gallardo manifiesta lo que sigue:
Voy a aprovechar este turno final para ratificarme en lo que expuse anteriormente, al
final el efecto todo queda en esa mentalización política local de unos contra otros o
todos contra uno, y la verdad, los ciudadanos ni esperaban ni quieren ésto. Ésto se trata
de trabajar de verdad por estas reivindicaciones que sufrimos todos en primera persona
y desde luego este no es el ámbito o foro. Quizás pudiéramos llegar a un acuerdo de
nombrar a algún representante o alguien, en nombre de toda las institución que pudiera
pelear en las instancias donde hay competencias en las autonómicas y nacionales y dure
un poco de esta dialéctica que al final no nos lleva a ningún sitio, en efecto a entrar en lo
que la generalidad de los ciudadanos piensan de nosotros de la clase política.
Me ratifico en que en los próximos días, propondré a nuestros representantes en estas
instituciones y poco más que añadir. Lamento haber perdido está pequeña gran
oportunidad.
Gracias.
En nombre del grupo socialista el Sr. Lozano vuelve a intervenir diciendo:
Gracias Sr. Alcalde.
Primero decirle al Sr. Muñoz nos acogemos al reglamento orgánico de funcionamiento,
hemos presentado una propuesta que a nosotros nos han dado traslado la mesa, de su
propuesta y nosotros hemos hecho una propuesta, está en el reglamento orgánico, no se
ha escondido nada, que ustedes no los escuchan eso es otra cosa. Pero nosotros sí los
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escuchamos y les damos traslado y lo traemos aquí al Pleno, Sr. Muñoz, no hacemos
otra cosa y lo hacemos por registro.
Mire, Sr. Muñoz, ustedes han conseguido y lo digo y no quiero entrar más en ese
debate, pero el gobierno de la Junta de Andalucía ha conseguido en muy corto espacio
de tiempo poner en contra a usuarios del SAS a colectivos profesionales sanitarios y
sindicatos, entre ellos a los sindicatos médicos. Sindicatos médicos, tradicionalmente a
fin al partido popular y que el propio Consejero Aguirre fundó en Córdoba.
Por lo tanto, voy a decir, nosotros reconocemos que se han cometido errores. Si se han
cometido hay que reconocerlo, si no se hubieran cometido errores seguramente no
estaríamos hablando aquí y estaríamos en una situación parecida a la que vivimos en
tiempos pasados y eso es una realidad que la conocemos todos.
Pero no vamos hablar del pasado y de tú más ni yo menos, hoy venimos ha hablar del
presente y el futuro de la sanidad para que todos juntos, en unidad, luchemos por lo que
merecen los vecinos de Algeciras, que no es otra cosa que una sanidad pública,
universal y de calidad.
Conocemos los problemas que tiene nuestro sistema sanitario en Algeciras y en nuestra
comarca, porque lo denuncian los pacientes y los profesionales. Aquí hemos tenido hoy
profesionales hablando, hemos escuchado a los pacientes a través de su plataforma, lo
hemos visto en manifestaciones y concentraciones, y todo ello nos lleva a este pleno
extraordinario que estamos celebrando hoy aquí. Porque lo que sí es urgente y necesario
es aunar esfuerzos, esfuerzos en las reclamaciones que todos hacemos . Lo hemos dicho
todos, unámonos todos, porque lo que no es normal es que haya lista de esperas para
intervenciones quirúrgicas en cinco años, o que como comentaba anteriormente, que se
manden pacientes a Cádiz y allí se les dice que a la unidad del dolor en Algeciras y que
se vienen para Algeciras cuando saben que no hay médicos.
Si no luchamos por la sanidad pública sólo vamos a ver como se lucran las empresas
privadas, como las familias se ven obligadas a tener un seguro privado y todos sabéis
que no se lo pueden permitir. Aquí no queremos ciudadanos de primera y segunda, yo
creo que en eso estamos todos de acuerdo, o al menos así lo espero. Aquí todos
merecemos los mismos servicios públicos y es lo que nosotros vamos a defender.
Tenemos que aunar esfuerzos juntos, dejar los intereses partidistas que ya se ha dicho
aquí, y centrarnos en las personas. Todos tenemos un familiar, un vecino o un amigo
que se ve achacado por la situación actual del sistema sanitario. Vamos a ponerle
remedio.
Sr. Alcalde nosotros hemos hecho una propuesta que no es otra cosa que pasar a
acuerdo lo que la plataforma por defensa de la sanidad pública nos trasladó a los grupos
políticos en la última reunión. Y es cierto nosotros presentamos la moción ayer porque
hemos estado hasta última hora hablando y a pesar de estar hasta última hora hablando
nos han cambiado el paso como usted acaba de escuchar, cuando retiran lo de….
Nosotros nos habíamos comprometidos con ellos a traer sus propuestas y las hemos
traído a pleno porque es un compromiso del partido socialista, nos han cambiado el paso
en el último minuto, nosotros retiramos la propuesta que ellos han retirado.
Muchas Gracias.
El Sr. Alcalde manifiesta lo que sigue:
Muchas Gracias, yo todavía no entiendo lo de la plataforma le he pedido y mandado un
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mensaje a la portavoz. Sé que se quejaron de alguna actuación de algún grupo político
en la última manifestación, pero no lo entiendo, no puedo darles información de que es
lo que les ha podido malestar, sí esta moción que presentaron ustedes ayer y era cosa de
ellos, el caso es que no me ha dado respuesta y le he mandado un mensaje a su móvil.
Para concluir el turno de intervenciones, vuelve a intervenir el Sr. Muñoz diciendo:
Muchas Gracias, Alcalde.
Ahora si voy a intentar ser breve y ajustarme al tiempo, simplemente voy a decir varios
conceptos:
Primero que quede claro que en trece meses es imposible darle la vuelta a la sanidad en
Andalucía en la circunstancias en la que nos encontramos el Gobierno de la Junta y se
encuentra la sanidad en el mes de enero pasado. Las deficiencias en sanidad son muchas
más de las que nos merecemos y en eso se está trabajando y en eso vamos a seguir
insistiendo en el gobierno de la Junta de que tiene que mejorar.
Yo creo que sí hay dos cosas importante, yo creo que este pleno también debería
celebrarse no solamente en Algeciras, sino que debería celebrarse en la mancomunidad
de municipio, porque siempre hablamos de la sanidad en el Campo de Gibraltar, nada
hemos hablando de la sanidad en Algeciras, de la sanidad en la Línea o de la sanidad en
San Roque. Es algo común que siempre se habla de la sanidad en el Campo de Gibraltar
y me imagino que se llevará en breve y si no el partido popular lo tendrá que solicitar.
Hay muchas dudas en su intervención, pero una es que en traumatología se están
viendo pacientes de 2017, a mí me gustaría saber porque no se vieron en 2017 y 2018,
es algo importante a tener en cuenta.
Por supuesto reiterar lo que ha dicho mi compañera Sra. Barroso, en cuanto a la
cantidad de cosas que podrían hacer en Andalucía y por tanto alguna les tocaría a
Algeciras en sanidad con esos 537 millones de euros que la Sra. Montero,
correspondiente al ejercicio 2017 que le corresponde a Andalucía, de cuando la Sra.
Montero era consejera de Hacienda y ahora como Ministra nos lo niega, ella que además
fue Consejera de Salud.
Y yo quiero terminar dejando claro varios conceptos, en primer lugar que el partido
popular y el Gobierno de la Junta defenderá siempre la sanidad pública, universal y
gratuita que llegue de verdad a todos los andaluces. Que la situación casi crítica en la
que se encuentra la sanidad en el Campo de Gibraltar es debido a 37 años de una mala
gestión política.
El gobierno actual tiene un proyecto ambicioso, con un compromiso claro de llevarlo a
cabo en cuatro años, no se puede solucionar en trece meses, lo que se ha hecho más en
37 años, el programa es de cuatro años. Los profesionales del sistema andaluz de salud
son el corazón de nuestro sistema de salud y reconoceremos siempre su profesionalidad
y su buen hacer. Se aumentado la plantilla y se está trabajando seriamente en la
estabilidad de los profesionales sanitarios, la oferta de empleo público ya están en
marcha, el concurso de traslado ya está en marcha, el aumento de las internidades, la
mayor novación de los contratos. Todo ello, le dará una mayor estabilidad y por tanto un
mejor servicio a los pacientes.
Desde el partido popular de Algeciras seguiremos reclamando, con denuncias, al
Gobierno de la Junta de Andalucía sea del color político que sea, todas las medias
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sanitarias en medios materiales y humanos para que la sanidad en el Campo de Gibraltar
de encuentre al nivel que nuestra comarca se merece. Y eso lo hemos hecho antes, lo
hacemos ahora y lo seguiremos haciendo siempre.
Y Sr. Alcalde, simplemente, respecto a la propuesta que ha tardado tantos días en
plasmar en un papel el Sr. Lozano, que es copiar lo que nos dio la plataforma el jueves y
que es lo mismo que se ha presentado cuando se convocó el pleno, prácticamente lo
mismo, sí es lo mismo. Nosotros no tenemos inconveniente en aceptarla, no aclara lo del
hospital, no tenemos inconveniente en aceptarla. Y sí es cierto, que hay un punto que
creemos que es un error porque ni el mismo partido socialista de Algeciras se cree,
porque el partido socialista de Andalucía no lo va hacer, se cree que haya posibilidad en
las circunstancias actuales, fundar una universidad de medicina en nuestra comarca. Lo
cual conllevaría, seguramente, a crear muchas facultades de medicinas en el territorio
andaluza y nacional, y eso el Sr. Concejal lo sabe perfectamente en de detrimento de la
formación de los profesionales de médicos en nuestra tierra.
Muchas Gracias.
El Sr. Alcalde dice:
Yo entiendo que lo que hay que hacer es mejorar el hospital Punta de Europa, hay
espacio para crecer, hay un edificio que reformar. No entendería como se ha pedido por
parte de algunos un hospital de especialidades en Los Barrios, por qué, si más del 60 o
70% de la población, entre los que están cesados y no, viven en Algeciras. Sería ganas
de molestar en desplazar a los usuarios. Es algo ilógico tener un facultad de medicina en
Algeciras, si es verdad y debemos aspirar a reformar la formación y capacidad docente
para los MIR que tienen nuestro hospital Punta Europa reconocida y además es bueno
que vengan aquí a formarse, porque lo normal es que después se queden cuando
conozcan nuestra tierra se queden aquí a desarrollar su trabajo.
Yo que soy un usuario de la sanidad pública, mis dos hijas han nacido en el paritorio
del Hospital Punta Europa y las dos veces que he estado muy grave he sido curado en el
hospital Punta Europa, defiendo la sanidad pública, creo que como Alcalde y oído todos
los portavoces hay que seguir defendiendo la sanidad pública, tenemos unos grandes
profesionales aquí en Algeciras, que necesitan ser reforzados, sí, pero tenemos unos
grandes profesionales en el Hospital Punta Europa, en los centros de salud y en la
sanidad pública. Tenemos una sanidad envidiable pero lo que queremos es que mejore,
que nos hemos quedado obsoletos, atrasados respecto a otros, pero tenemos una sanidad
que ya quisieran, lo decía el Sr. Viso, las pruebas para el corona virus en Estados
Unidos cuesta tres mil dólares, dos mil quinientos euros y no se cubre a todos.
Tenemos una sanidad buena pero lo que queremos es que mejore, tenemos una sanidad
buena, pero queremos que sea igual que la que mejor tienen el resto de los andaluces y
el resto de los españoles. Y la fuerza nos vendrá de la unidad y la fuerza nos vendrá de
la reclamación justa, porque es una reclamación justa que nos merecemos. Que nos
merecemos exactamente que el mejor de los andaluces que el mejor de los españoles,
nuestra fuerza en el tren, nuestra fuerza en nuestras estructuras, nuestra fuerza en las
negociaciones con el brexit y nuestra fuerza en la sanidad vendrá de la fortaleza de la
sociedad y la fortaleza de todos los grupos políticos.
Por eso creo que nosotros debemos aprobar, hoy , ahora, aquí, el compromiso de seguir
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luchando por la sanidad publica, especialmente en el Campo de Gibraltar. Pero nos
hemos quedado obsoletos respecto a la Línea, que tiene una cama por habitación y
nosotros tenemos dos o tres, nosotros queremos mejorar, debemos mejorar y debemos
exigir.
Así que creo que el posicionamiento, resumen de este pleno con la disparidad de
criterios o posicionamiento respecto a tiempo o momentos es que este plenario agradece
a la plataforma su trabajo, agradece a los profesionales su formación y su dedicación y
este plenario acuerda seguir luchando por mejorar y pedir lo que es de justicia y es
mejor sanidad para el Campo de Gibraltar y especialmente para nuestra ciudad.
¿Les parece adecuado ese final? ¿Están de acuerdo? Muy bien, pues entonces así se
recoge….
La demanda de la plataforma menos dos que entendemos que son inviables, no se
puede pedir una facultar de medicina, es ilógico que se pida una formación de ésto, se
puede pedir a lo que corresponde a lo que se puede exigir, lo otro no se puede exigir. El
porqué, porque cuando pidamos algo que no corresponde se puede desvirtual por lo
menor lo mayor. Así que no con la plataforma con lo que se ha leído, con lo que se ha
posicionado, creo que lo que podemos aprobarlo con esas dos circunstancias: una el
hospital de especialidades, de tener que haberlo, debería estar en Algeciras y dos el tema
de la facultad de medina no es lógico.
El Sr. Lozano dice:
Me permite Sr. Alcalde, porque hemos presentado una propuesta y me gustaría que se
diga si se va a poder votar o defender. Nosotros creemos que es una propuesta del
consenso, de la negociación que la plataforma en defensa de la sanidad pública nos ha
venido trasladando en las últimas reuniones que hemos traído. Nosotros hacemos una
propuesta y decimos que Algeciras y la comarca lo que necesita realmente es un gran
hospital, un hospital de especialidades, en ningún momento he visto Los Barrios, lo
tendrán anotado en su cabeza.
El Sr. Alcalde dice, ante unas disquisiciones del Sr. Lozano con el Sr. Muñoz:
Ustedes no tienen la palabra, se aprueba la propuesta que nos ha traído la plataforma
que es el lo que evita que tengamos ningún tipo de protagonismo que puede desvirtuar
la realidad. Se aprueba con las dos salvedades que he hecho y que creo que son sensatas.
¿Está de acuerdo todo el mundo?
El Sr. Moreno interrumpe y dice:
O sea el papel nuestro…
El Sr. Alcalde dice:
Que no es su papel, que es el papel de la plataforma que deje usted de desvirtuar lo que
debe aquí de imperar aquí, que se está usted equivocando que por ponerse la medalla al
final usted consigue que se rompa el consenso y que aquí lo que tiene que imperar y
quedar claro es que todos luchamos por mejorar nuestra sanidad y nuestra ciudad. Ni
usted, ni el otro, ni el otro, todos.
El Sr. Lozano dice:
Perdone Sr. Alcalde pero aquí nos trae usted una propuesta hoy que entiendo que queda
apartada, por lo que usted acaba de mencionar, la propuesta que hemos traído hoy que
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no es apartada, es la misma declaración de intenciones que aprobamos el 31 de enero en
pleno. Hoy hemos escuchado la plataforma, que ha hecho una lectura de todas sus
peticiones que las hemos leído, que no es otra cosa que la propuesta que traía el partido
socialista. Y ustedes manifiestan que la propuesta que ha hecho la plataforma que la
hemos oído todos, solamente tenemos que quitar la facultad y el hospital de
especialistas que en nuestra propuesta no habla de ninguna ciudad, que puede ser hasta
en Tarifa.
Con la propuesta que usted ha hecho quitando la facultad y el hospital de especialidades
lo dejamos sin decir población alguna, porque yo creo que eso sería interesante el
decir…
Nosotros vamos a retirar una cosa de su propuesta que no han retirado ello, que es lo de
la facultad, tenemos potestad como ha dicho el Sr. Alcalde porque eso es inviable,
también las utopías algún día se consiguen, pero bueno aquí estamos y lo de el hospital
de especialidades podemos quitarlo o no decir ciudad alguna, en nuestra propuesta no
dice ciudad alguna, usted dice que se lo merece Algeciras, seguramente como
algecireños que somos hasta estaremos de acuerdo. Simplemente hemos oído la
plataforma y nos hacemos eco de lo que dice la plataforma y lo trasladamos a moción de
este pleno donde estamos todos de acuerdo. Yo creo que es eso, mi propuesta no está…
La Sra. Barroso interviene y dice:
Yo se lo quiero manifestar que a nosotros no nos ha llegado ninguna petición del
partido socialista, entonces no la puedo votar.
El Alcalde dice lo que sigue:
Sr. Barroso, se presentó ayer domingo es imposible que corra a esas horas, yo creo que
lo importante es el acuerdo, nosotros ya tuvimos un pleno donde acordamos cuatro
puntos lo cual no desvirtúa que podemos ampliarlo a lo que ha dicho la plataforma. Yo
entiendo, de verdad y no por ser miope, que no podemos hacer un centro de
especialidades en Palmones, porque donde está toda la población es en Algeciras, luego
es que tiene que quedar muy claro, es decir hará falta crear especialidades, sí. ¿Dónde?
Donde está el grueso de la población, máxime cuando ahora resulta que se va a separar
La Línea y Algeciras. Así que creo que lo que ha dicho la plataforma es bueno y que
debemos de perseguirlo que los cuatro puntos que aprobamos en el pleno anterior no se
desvirtúan sino que se enriquecen y yo entiendo también que tenemos que ser sensatos,
porque si pedimos algo como he dicho anteriormente, como una facultad de medicina, al
final nos va a ocurrir que no nos van hacer caso porque en algunos aspecto que pedimos
la luna. Hay que pedir la luna que es sensato pedir, hay que tener aspiraciones pero
dentro de la lógica y la sensatez.
¿Estamos de acuerdo en la intervención? Con el espíritu de la plataforma y,
lógicamente, apartando lo que tenemos dicho que hemos apartado, el tema de la facultad
medicina, si a la capacidad de formar a los MIR, médicos especialistas en el Hospital
Punta Europa, pero el hospital de especialidades es ilógico.
Pues queda aprobado.
A la vista de cuanto antecede, suficientemente debatido el asunto, la Corporación
Municipal Plenaria, por unanimidad del voto a favor de los 26 Señores Concejales
asistentes (Señores: Landaluce, Muñoz, Pintor, Pelayo, Cid, Rodríguez Ros, Pérez,
Conesa, Vázquez, Juliá, Rodríguez Espinosa, Solanes, Martínez, Barroso, Lozano,
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Moreno, Montes, Silva, Pizarro, Pascual, Jarillo, Marfil, Viso, Rodríguez Salcedo,
Gallardo y Domínguez),
ACUERDA
ÚNICO.- Aprobar la propuesta, in voce, realizada por el Ilmo. Sr. Alcalde- Presidente
en relación con la situación de la sanidad en la ciudad de Algeciras.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, siendo las diez horas y treinta y cinco
minutos se dio por finalizada la sesión, levantándose de ella la presente acta, que firman
el Iltmo. Señor Alcalde-Presidente y el Señor Secretario General. De todo lo cual, yo,
como Secretario General del Ayuntamiento, certifico.
Algeciras, a la fecha señalada al margen de la firma electrónica.
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