
4-  PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELATIVA A DOTAR DE
PERSONAL TÉCNICO SANITARIO AL HOSPITAL DE JEREZ.

Desde Ciudadanos Jerez (C´s), somos conscientes de todos los recortes presupuestarios padecidos en el
área de Sanidad. No obstante, éstos, no sólo evidencian la falta de recursos humanos y materiales que
redundan en los bajos niveles de calidad en la atención al usuario, si no que han demostrado la falta de
compromiso de la Administración Pública en el salvaguardo del bien más preciado del ser humano: su vida.

Todo lo anterior, tal y como hemos venido denunciando continuadamente desde C´s Jerez, nos evidencia el
deficiente  servicio  sanitario  que  disponemos,  el  cuál  además,  se  agrava  exponencialmente  ante  las
constantes denuncias que nos trasladan los ciudadanos acerca de los infinitos tiempos de espera para ser
atendidos, y que además difundió recientemente un medio de comunicación ante las escenas que se van
sucediendo continuamente en el área de Urgencias del Hospital de Jerez debido a la falta de personal
sanitario, y como no puede ser de otra manera, con el consecuente perjuicio que sufren los usuarios de la
sanidad pública de nuestra ciudad.

Si bien es cierto, que estas reivindicaciones no son novedosas, y teniendo en cuenta la amplia cobertura de
asistencia que ofrece el Hospital de Jerez dada la extensión de su comarca, es evidente que esta situación se
verá agravada con la próxima entrada de la estación estival.

Dos meses de verano,  que también nos va a proporcionar la  usual  oleada de quejas,  reclamaciones y
denuncias habituales ante el cierre de las plantas del Hospital de Jerez, y el incremento de los tiempos de
espera en Urgencias y en otras especialidades, por la no cobertura de vacantes, que a nuestro entender
evidencia una pésima planificación y gestión de los fantásticos recursos humanos que componen la plantilla
del Sistema Andaluz de Salud.

Teniendo en consideración los graves efectos negativos que sufre tanto el personal asistencial, como el
ciudadano, como el visitante de nuestra ciudad, es por lo que Ciudadanos Jerez (C´s), propone para su
aprobación en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Jerez el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.-  Instar  a la  Junta de Andalucía,  a la  urgente dotación del  personal  técnico sanitario para  la
reducción de los  tiempos de espera  del  área  de Urgencias  del  Hospital  de Jerez,  con la  consecuente
consignación presupuestaria.

SEGUNDO.- Instar a la Junta de Andalucía, a la dotación y consignación presupuestaria del personal técnico
sanitario destinado a evitar el cierre sistemático de plantas del Hospital de Jerez durante los dos meses de
verano.


