
                                          

 

 CONCENTRACIÓN 10 MINUTOS VIERNES 7 DE 

NOVIEMBRE EN LOS CENTROS DE SALUD 

  

Durante los últimos 15 días se ha instaurado en los centros de la 

G.A.P. una situación absolutamente caótica y dantesca, en relación con lo 

siguiente: 

-Denegación de sustituciones y contrataciones en base al 

agotamiento de un presupuesto deficitario ya desde su aprobación.  

-Negativa del Govern, en una actitud irresponsable y sin 

precedentes, a ampliar la disposición de liquidez para garantizar las 

necesidades de atención sanitaria.  

-Aplicación del Acuerdo de Bolsa Única firmado por la 

administración y los sindicatos CCOO, UGT, USAE y CSIF, sin que 

existan listados de bolsa única ni las herramientas y el personal necesario 

para ponerlo en práctica. 

Todo ello ha dado lugar, entre otras, a las siguientes consecuencias: 

-Descubiertos en la mayoría de centros de salud y unidades 

básicas, con la consiguiente problemática organizativa añadida y, 

fundamentalmente, la falta de garantía de una adecuada cobertura y calidad 

asistencial. Consecuencia inédita hasta el momento está siendo el cierre 

obligado de unidades básicas por falta de profesionales. 

-Trastornos para los profesionales y usuarios en la prestación de 

asistencia: agendas llenas sin profesional que las atienda, consultas 

cerradas, aumento de cargas de trabajo y necesidad añadida de 

desplazamiento entre poblaciones, demoras en la asistencia, etc. 

-Desaparición del personal de refuerzo de los equipos de SUAP 

en los PAC urbanos, con la obvia repercusión en la atención urgente. 



                                          

 

 

-Problemática administrativa en la contración, errores y demoras 

en la contratación de Octubre, personal eventual en activo sin contrato 

desde el 1 de Noviembre, ocasionada por la negativa a reforzar el 

departamento de personal de la GAP. 

 

Por todo lo dicho, y sin renunciar a ninguna medida adicional de 

protesta, así como a las actuaciones administrativas o judiciales que se 

estimen oportunas, convocamos a todos los profesionales de A. Primaria 

al siguiente acto: 

 

CONCENTRACIÓN DE PROTESTA POR LA 

SITUACIÓN EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN 

PRIMARIA 

 

VIERNES 7 DE NOVIEMBRE 12 HORAS EN LA 

PUERTA DE TODOS LOS CENTROS (10 MINUTOS). 

 

 


