
Un acuerdo de última hora evita el paro 

en la primaria del Area Sur granadina 

La Gerencia del Area Sur de Granada ha firmado un acuerdo de última 

hora con el Sindicato Médico y CCOO que ha evitado la huelga convocada 

para hoy por todos los médicos de atención primaria adscritos a esta zona 

(que comprende los centros de salud ubicados en Motril, La Alpujarra y 

Salobreña). 
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Los 168 profesionales sanitarios que ejercen en estos centros exigían al 

Servicio Andaluz de Salud (SAS) la adopción de medidas laborales y 

salariales para atajar su precariedad laboral (ver DM del 29-V-2009). En 

concreto, los profesionales se quejaban de la falta de sustitutos para 

cubrir las vacaciones de la plantilla y de la sobrecarga laboral de los 

centros.  

La presión asistencial diaria fue precisamente la causa que alegaron los 16 

tutores de Medicina de Familia del área sanitaria de Motril para presentar 

su dimisión en bloque. Según los docentes, el trabajo diario en la consulta 

les impedía desarrollar sus funciones formativas con dignidad. 

Fuentes de la Gerencia del Area Sur citadas por Europa Press, aseguran 

que la Administración se ha comprometido a fidelizar al personal de 

primaria que ya está contratado en el Area Sur y a desarrollar "nuevas 

medidas organizativas" que permitan aliviar la sobrecarga laboral y 

compaginar las tareas asistenciales con las docentes. 

Actitud vigilante 

Convocados por el Sindicato Médico y CCOO, los profesionales adscritos al 

Area Sur han estado realizando paros de tres horas los primeros viernes 

de cada mes para pedir una salida negociada al SAS. Los paros se iban a 

convertir hoy mismo en una huelga indefinida que el acuerdo firmado con 

la Gerencia ha evitado. CESM y CCOO aseguran que se mostraran muy 

vigilantes con el cumplimiento del pacto. 
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