
  

GRUPO PROVINCIAL IU ANDALUCÍA 

Ramón Hernández Lucena, como portavoz del Grupo Provincial IU Andalucía, al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente 

PROPOSICIÓN CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE LA SANIDAD PÚBLICA  Y
POR LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS DEL HOSPITAL DE

ALTA RESOLUCIÓN “VALLE DEL GUADIATO” DE PEÑARROYA
- PUEBLONUEVO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado cinco de noviembre, más de un millar de vecinos y vecinas del Guadiato se
concentraron en el Centro de Salud de Peñarroya-Pueblonuevo y marcharon hasta las
puertas del Hospital de Alta Resolución “Valle del Guadiato”, para denunciar el lamentable
estado en que se encuentra la Sanidad Pública en Andalucía, el área sanitaria de la zona,
el progresivo desmantelamiento al que se le está sometiendo y por la reducción de la
cartera de servicios de este Hospital. Hospital, por otra parte, construido con fondos de la
minería que no por inversiones de la Administración Autonómica.

Un dato importante, que demuestra la intención constatada del desmantelamiento de la
Sanidad pública es que en el proyecto de Presupuestos del Gobierno andaluz para el año
2023 la previsión de los pacientes que serán atendidos en hospitales concertados crece
desde los 195.745 en 2022, a 245.000 en 2023, lo cual representa un incremento del
25,2%. Por su parte, las intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados crecen de
las 82.214 de 2022 hasta las 127.782 que prevén los PJA para el año 2023. Se trata de
una subida del 55%. 

En el caso de los estudios diagnósticos, la cifra se eleva desde los 202.217 del presente
ejercicio a los 486.001 del 2023; las sesiones de rehabilitación en hospitales concertados
suben de las 142.013 a las 218.700, mientras que las sesiones de hemodiálisis pasan de
las 456.204 hasta las 722.410 prevista para 2023.

El empobrecimiento de la atención primaria en Andalucía y por ende la del Guadiato, está
llegando a límites que afectan directamente a los vecinos y vecinas, sin visos de que se
vaya a recuperar la atención sanitaria que disfrutaban, donde no se hacían consultas
médicas por teléfono, ni se atendían por consulta a una ratio de enfermos que está fuera
de  toda  lógica,  ni  donde  los  profesionales  sanitarios  enlazaban  las  guardias  con  las
consultas.

Profesionales que ya soportaron lo suyo durante la pandemia y que ahora se encuentran
en una situación límite, por la falta de compañeras y compañeros médicos y enfermeros,
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ante el  maltrato de contratación basura que se les ofrece, sin incentivos y estabilidad
necesaria para que esos profesionales se anclen en nuestro territorio.

Un Hospital, el del Guadiato, que marca la diferencia en negativo en Andalucía con una
alarmante pérdida en su cartera de servicios, que nos lleva a pensar que su futuro está en
peligro  y  se  convierta  como  auguraban  el  sindicato  CCOO,  en  un  aparcamiento  de
ambulancias o en un centro de salud mejorado.

Hace diez meses Izquierda Unida ya alertó de la nefasta gestión que se estaba llevando a
cabo desde el Área Norte y que afectaba muy directamente al Hospital. Y que comenzó
tras  disolverse  las  agencias  sanitarias  en  la  comunidad  andaluza,  entre  ellas  la  que
gestionaba este hospital, para pasar a depender del Servicio Andaluz de Salud (SAS). 

Hace  diez  meses  también,  el  ex-Consejero  de  Sanidad  Jesús  Aguirre,  prometió  en
diferentes  medios  de  comunicación,  no  sólo  que  se  recuperarían  los  especialistas  y
servicios  perdidos,  sino  que  la  cartera  de  servicios  se  consolidaría  y  mejoraría
ostensiblemente una vez que el SAS se hiciera cargo de su gestión.

Sin embargo, la plantilla del Hospital de Peñarroya ha disminuido considerablemente. Se
ha pasado de los 148 profesionales (según el SAS) con los que se contaba de media en
los últimos años, a tener en la actualidad unos 101 empleados.

Según  CCOO,  el  hospital  necesita  177  profesionales  para  que  estén  todas  las
especialidades  funcionando,  denuncia  además  el  sindicato,  que  se  ha  agravado  la
situación de temporalidad de la plantilla, ya que la mitad de los profesionales no tienen
carácter indefinido,  se les ofrecen contratos de seis meses de duración que no incluyen
plus de desplazamiento.  

Todo ello repercute en la cartera de servicios, que se ha visto mermada y desestabilizada.
Se  han  suspendido  las  hospitalizaciones  de  Medicina  Interna,  han  desaparecido  los
anestesistas  y  por  lo  tanto  los  servicios  de quirófano en especialidades mermadas o
desaparecidas como son las de traumatología y oftalmología. Detectándose ausencia de
profesionales  en  las  especialidades  de  Oftalmología,  Radiología,  Traumatología,
Cardiología y Aparato Digestivo. 

Estas operaciones que se venían realizando una vez cada quince días aproximadamente
han  dejado de hacerse,  reubicándose  profesionales  como auxiliares,  enfermeros/as  o
celadores/as  en  otros  quehaceres.  Ha  sido  en  los  últimos  días,  cuando  las  y  los
profesionales del Hospital Valle del Guadiato en Peñarroya-Pueblonuevo se han enterado
de los cambios, entre los que destaca la derivación de las hospitalizaciones a Pozoblanco,
quedando en este centro solo ingresos en Observación por periodos limitados de tiempo.

Nos encontramos con personas, que están esperando que se les intervenga hace ocho
meses y que las derivan a centros concertados, al hospital de Pozoblanco y/o a Reina
Sofía.
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Hay pacientes en el Guadiato, sobre todo personas mayores, que se cuestionan operarse,
o  dejar  de  tratarse  patologías  por  no  poder  o  resultarles  trabajoso  y  complicado,  el
traslado o la estancia fuera de la Comarca.

Y a día de hoy, están llamando a todas las mujeres que tenían cita para mamografia para
comunicarles que si quieren realizársela tienen que desplazarse a Pozoblanco cuando no
hay transporte público.

Recordemos  que  el  transporte  público  no  existe  entre  el  Guadiato  y  los  Pedroches,
suponiendo  un  gravamen  en  la  mala  situación  sanitaria  de  nuestros  ciudadanos  y
ciudadanas. A pesar de cumplir los requisitos que establece el Plan de Infraestructuras de
Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA) 2030 aprobado por el Gobierno de la Junta
de Andalucía en el año 2021. 

Por eso, no es ni mucho menos descabellado reivindicar la división del Área Norte en dos
áreas sanitarias en base no al  índice poblacional, sino a la dispersión geográfica y al
envejecimiento de nuestra población.

Las y los habitantes de esta Comarca no son ciudadanos de segunda, ni les puede costar
la sanidad un plus más por tener que desplazarse para que los atiendan, bien en taxi o en
coche, o eternizar los traslados en ambulancias, con el malestar y el tiempo perdido que
conllevan. Lo que antes se gestionaba en una hora, hoy supone una jornada. 

Con la apertura del Hospital Valle del Guadiato, la Junta apostó en su momento por dar
respuesta  al  compromiso de que ningún municipio  esté  a más de 30 minutos  de un
dispositivo de atención hospitalaria, pero el compromiso se está incumpliendo. 

Por todo ello, exigimos el normal funcionamiento de nuestro hospital y como dijo el que
fue Consejero del Partido Popular, que se amplíe nuestra cartera de servicios y se trabaje
por la división en dos Áreas Sanitarias, en el Norte de nuestra provincia.

Por todo ello, se somete a la consideración del Pleno la adopción de los siguientes,

ACUERDOS

PRIMERO. - Instar a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, en pri-
mer lugar a la recuperación de las y los especialistas y servicios perdidos del Hospital de
Alta Resolución “Valle del Guadiato”; y en segundo a la consolidación y mejora de su car-
tera de servicios. 

SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a refor -
zar la plantilla del Hospital de Alta Resolución “Valle del Guadiato” hasta que estén todas
las especialidades funcionando correctamente,  ofreciendo contratos de larga duración,
mejores salarios y un plus por desplazamiento.
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TERCERO.- Instar a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a traba-
jar en la división del Área Norte en dos áreas sanitarias en base no al índice poblacional,
sino a la dispersión geográfica y al envejecimiento de su población.

CUARTO.-  Instar a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a la
reapertura de la línea de autobuses que conecte Peñarroya-Pueblonuevo con Pozoblanco
(Los Pedroches) acogiéndose al Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de
Andalucía (PITMA) 2030.

En Córdoba, a 10 de Noviembre de 2022

Ramón Hernández Lucena
Portavoz Grupo Provincial IU Andalucía
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