
  

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 EN APOYO A LAS MOVILIZACIONES EN DEFENSA DEL HOSPITAL
“VALLE DEL GUADIATO” DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Más de un millar de personas se manifestaron el pasado sábado cuatro de marzo en Peñarroya-

Pueblonuevo  y cortaron la  Nacional  432 para  denunciar,  como ya hicieran  en noviembre del

pasado año, el progresivo desmantelamiento del Hospital del Guadiato y la reducción de la cartera

de servicios que está llevando a cabo el Gobierno de la Junta de Andalucía

Izquierda Unida lleva más de un año alertando de la nefasta gestión del Área Sanitaria Norte, que

comenzó  tras disolverse las  agencias  sanitarias,  y  pasar  el  Hospital  a  depender  del  Servicio

Andaluz de Salud (SAS).

Hace más de un año también, el entonces Consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, hoy presidente

del Parlamento Andaluz, prometió la recuperarían de los especialistas y los servicios perdidos y

que la una vez el Hospital dependiera del SAS la cartera se consolidaría y mejoraría. 

La realidad es que el  Hospital  del Guadiato sigue sufriendo un déficit  importante en cuanto a

servicios y especialistas, y tiene unos de los tiempos de espera más altos de toda la zona norte de

la provincia. 

Es intolerable que las demoras totales en días de consulta, procedentes de la atención primaria,

tienen una demora media de 41 días en el Hospital de Los Pedroches, (ya inaceptable), y en el

Guadiato 70 días.
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Sirva de ejemplo la espera en oftalmología, donde en Los Pedroches la demora es de 56 días y en

el Guadiato de 107. O en digestivo, donde las y los ciudadanos de los Pedroches tienen una

espera media de 41 días, las y los del Guadiato de 69.

No es justo que la gestión de una misma área trate de diferente manera a una comarca y a otra,

por lo  que mostramos nuestro apoyo nuevamente a las reivindicaciones de los vecinos y las

vecinas que se resisten a que la salud se convierta en un negocio.

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

ACUERDOS

PRIMERO.-  El  pleno  de  la  Diputación  de  Córdoba  muestra  su  apoyo  a  las  movilizaciones

ciudadanas en defensa de la sanidad pública y del Hospital Valle del Guadiato. 

SEGUNDO.- Instar  a la  Consejería  de Salud y Consumo de la  Junta de Andalucía  a que se

restablezca  la  cartera  de  servicios  del  Hospital  Valle  del  Guadiato  y  se  refuerce  la  plantilla,

ofreciendo  mejores  salarios  y  contratos  de  larga  duración,  hasta  que  estén  todas  las

especialidades funcionando correctamente

TERCERO.- Instar a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a dividir el Área

Norte en dos áreas sanitarias. 

CUARTO-. Dar traslado de los presentes acuerdos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, a la 
Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y todos los grupos políticos del Parla-
mento Andaluz. 

En Córdoba, a 09 de marzo de 2023

Ramón Hernández Lucena
Portavoz Grupo Provincial IU Andalucía
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