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5.- MOCION GRUPO MUNICIPAL DE I.U.L.V.-C.A. EN DEFENSA DEL
SISTEMA PUBLICO DE SALUD EN ANDALUCÍA.- Por Ci Sr.
A,:d,:lerta se ‘la unta del ::nteni’:i: de la Hi:: 5n r ecerrala por el -i _ro
ic:ric:ipal de 1 .U.L -CA., de fera 23 de enero de 2017, en detnsa de Sistema
r jLcCQ de Eral Lid en Anial ucia,
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Ayuntamiento
de Neiva

4nclaiucfa e’ deterioro del

Público de Sa,uc debido a los recortes
presupuestarios en los últImos años del gobierno del PP y a la pésima gestión de
la administración competente que s la Junta de Arsialucia a través del SAS. Una
situacon que 7&’. que revertir y a la que tienen que dar respuesta sus
responsables directos e indirectos.
Sistema

Se nace necesario que las instituciones locales se incorporen en las
tareas e prevención de la salol (vía eiecuclón Planes Locales de Salue
participados; pero que tambIén reivindiquen el carácter público dei serv:cic.
‘nuestren su opos.tt5n al proceso de privatlzacloiws y a las fusiones nosrntaiar’ae
realizadas sin dIálogo a7sro. Que como gobiernos más cercanos a la cisilaciania,
se ooongan frontairnente a los recorLes en sanidad de los últimos años Y que se
manifiestan en peores servicios, aumento de las lIstas ce espera. recortes de
precanedad laboral, x’lapso! de las uiqencis de los centros cte
plantillas 1
atención primaria, etc
Por todo ello, elevamos al Pleno del ayuntamiento ce Nera para su
aprobación los siguientes.
ACUERDOS
1. instar al Equipo de Gobierno a trabajar, de torma participada por
todos/as junto a la direxión ecl Distrito Sanitario, en ¡a búsqueda ce
soliriores que elimine el servido precario que se está daríto desde el
Centro de Sa/ui de Neiva en la actualIdad.
2. Instar a la . ‘tinta de Andalucía al mantenimiento del carácter público de
la sanidad andaluza, a la disminución de los conciertos con empresas
privadas . a la recuperación de los servicios públicos privatizados en
estos aftas.
3. Instar a la Junta de Ardaiucia a iue los procesos de cambios
oqaniratlvos como listones . otras en los servicios lvspitaarios se
hagan con la participación de Os las profesionales de la sanidad Y
sus organizaciones sindicales, sin que ello suponga menoscabo de la
cartera de servicios, disminución de la calidad de los mismos, nl
pérdidas de empleo
4. En línea con lo anterior, rechazar el proceso de fusión hospltalana
¡levado a cabo en nuestra provincia.
5. Instar a la Junta de Anda/sria a que se acabe con la precanecad
laboral en el SAS por la fr#uercra directa que esto tiene sobre la
calidad de (cts seivdos prestados.
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8. El .L.’7t7m’eF7 Oc \- iTC57 SU 000.
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6.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE FINANCIACIÓN LOCAL.
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Por todos es sab,’do oue son nue ‘tros ovL,7tom’en,os /0 o7i,stcc:cn
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