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Los MIR decidieron ayer en asam-
blea prolongar la huelga a expen-
sas de lo que ocurra hoy en una
reunión que mantendrán con la
dirección a primera hora de la ma-
ñana.

La gerencia del Hospital Virgen
de las Nieves les entregó un docu-
mento de trabajo en que se fija el
número máximo de guardias que
deben hacer los residentes de se-
gundo año en las urgencias, que
sería de tres, una o dos más sobre
el actual número de guardias que
se las quitan de su formación en
los servicios por los que rotan.

Los residentes en formación
mantuvieron una asamblea en el
Colegio de Médicos de Granada
para estudiar la propuesta de la
dirección del Virgen de las Nieves
y al mismo tiempo reelaborar una
contrapropuesta que mejore la
oferta de la dirección.

En cuanto a las incidencias re-
gistradas ayer, la dirección del hos-
pital reconoce el cierre de dos con-
sultas que ha obligado a posponer
la cita de 59 pacientes y sin nin-
guna anomalía en los quirófanos.
El seguimiento de la protesta se
cifra en un 90% por parte de los
huelguistas y en un 55% por la di-
rección del hospital.

El presidente del Sindicato Mé-
dico de Granada, Francisco Can-
talejo, denunció la sobrecarga de
trabajo que están soportando los
médicos adjuntos de urgencias.

«Se están apoyando entre ellos,
porque temen que esto estalle en
cualquier momento, son quienes
están dando la cara ante la Admi-
nistración que no está aportando
nada interesante», dijo ayer.

Posibilidad de reunión
Cantalejo cree «prácticamente im-
posible» que los trabajadores acep-
ten durante su reunión de hoy el
nuevo marco normativo ofrecido
por la administración dentro de
las restricciones legales estable-
cidas en el nuevo decreto MIR.

Por su parte, uno de los MIR en
huelga, Félix del Ojo, lamentó ayer,
en declaraciones a IDEAL, que el
documento presentado por la di-
rección sólo aborda esta cuestión
y no otras que ayudarían a solu-
cionar el problema, como una re-
organización del área de urgen-
cias.

Félix Del Ojo criticó que la di-
rección del citado hospital «diga
que todo va estupendamente, cuan-
do las incidencias se cuentan ya
por miles» y que «reduzca cada
día» el seguimiento de la convoca-
toria.

La huelga de los MIR enfila el fin de
semana en espera de un acuerdo
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Algo más del 60% de los andalu-
ces confía poco o nada en que las
políticas económicas llevadas a
cabo por el Gobierno central y au-
tonómico puedan mejorar la situa-
ción económica de España y An-
dalucía, según se desprende del
Estudio de Opinión Pública de An-
dalucía realizado por el Centro de
Análisis y Documentación Políti-
ca y Electoral de Andalucía
(Cadpea).

Este estudio, que fue presenta-
do ayer en rueda de prensa en Gra-
nada por la directora del Cadpea,
Carmen Ortega, y el director del
trabajo de campo, Ángel Cazorla,
apunta no obstante que el grado
de desconfianza de los andaluces
en las políticas económicas des-
cendió seis puntos desde verano a
otoño de 2008 en caso del Gobier-
no –al pasar de un 68,8 a un 62,8 en
ese periodo– y 4,6 puntos en el caso
del gobierno autonómico, a bajar
de un 70,4 a un 65,8.

Este pesimismo en la economía
que refleja el estudio, realizado en-
tre un total de 3.200 andaluces de
las ocho provincias, influye tam-
bién en la valoración que se hace
de los dirigentes políticos, así sólo
un 3,2% de los encuestados valo-
ra como muy buena la gestión del
Gobierno central, frente a un 38%
que la considera «bastante mala o
muy mala» y un 25,4 que la ve bas-

tante mala. No obstante, la valo-
raciones son más negativas cuan-
do se aborda la labor de la oposi-
ción, ya que el 39,9 de los encues-
tados considera que la actuación
del PP a nivel nacional es muy
mala, frente a un 18,8 que consi-
dera que es «bastante buena».

A pesar de la desconfianza que
muestra el estudio en la labor de
los dirigentes políticos en mate-
ria económica, la mayoría –26,7
por ciento– cree que el actor más

capacitado para afrontar la crisis
es el Gobierno central, seguido del
sistema financiero internacional
(21,6) y los empresarios (11,8).

Apoyo al Gobierno
En este contexto, destaca que la
evolución de la opinión andaluza
sobre que el Gobierno es el mejor
actor para solventar la crisis ha
descendido casi dos puntos entre
verano de 2008 y otoño de ese mis-
mo año.

En líneas generales, los andalu-
ces dan un papel secundario en
esta tarea al gobierno autonómi-
co –2%– que aparece en séptimo
lugar y por debajo del sistema fi-
nanciero nacional u otras institu-
ciones.

Lo mismo ocurre con los sindi-
catos, ya que sólo el 1,8% de los en-
cuestados consideran que estas or-
ganizaciones son las más capaci-
tadas para afrontar la actual situa-
ción económica.

En este primer bloque del estu-
dio –centrado en la valoración de
las políticas económicas entre 2007
y 2008– también se preguntó a los
andaluces sobre cuáles son a su jui-
cio las objetivos prioritarios del Go-
bierno central en materia econó-
mica, a lo que casi la mitad respon-
dió «aumentar la competitividad
de la economía española», seguido
de «lograr un crecimiento econó-
mico elevado», 39,7%, y «luchar
contra las desigualdades sociales»,
con un 33,8. En contraposición un
40,6% de los encuestados conside-
ra que el gasto que destina el Esta-
do para prestaciones sociales es
poco.

Economía familiar
Por otra parte, el estudio también
refleja la evolución de la valoración
de la situación económica de An-
dalucía desde 2003 a 2008, periodo
en que los andaluces la contempla-
ron con cierto optimismo.

No obstante, esta tendencia ha
ido cambiando en este periodo, es-
pecialmente a finales de 2007, cuan-
do las valoraciones negativas su-
peraron por primera vez a las po-
sitivas. En concreto, el 65% de los
encuestados calificaron a finales
de 2008 la situación económica de
Andalucía como mala o muy mala,
lo que supone 20 puntos más que
en otoño de 2007, cuando lo veían
así el 40% de los andaluces.

Esta situación se refleja también
en sus expectativas sobre la evolu-
ción futura de la economía para
2009, ya que la mayoría considera
que «empeorará» tanto en España
(47,1) como en Andalucía (46,6). Es-
tos datos contrastan con los ofreci-
dos por el estudio en cuanto a la
percepción que los andaluces tie-
nen de su situación económica per-
sonal o familiar: en 2008 casi la mi-
tad de ellos la percibió como bue-
na o muy buena.

Concentración de los médicos MIR del Hospital Virgen de las Nieves, ayer. /IDEAL

El 60% de los andaluces no confía en
la eficacia de las políticas anticrisis
Capdea realiza un estudio sobre las expectativas de los ciudadanos de superar la crisis

La dirección les presentó ayer una propuesta que rechazan
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