
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA),

CERTIFICA:  Que el Ayuntamiento-Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 
31 de octubre de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

DÉCIMOTERCERO.-  MOCIÓN  DE  PSOE  E  IULV-CA  RELATIVAS  AL 
DETERIORO  DE  LA  ATENCIÓN  SANITARIA  EN  PALMA  DEL  RÍO  Y  A  LA 
URGENCIA  DE  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  EQUIPAMIENTO  DEL  HOSPITAL  DE 
PALMA DEL RÍO POR PARTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Antecedentes.- 

Con respecto  al  centro  de  salud  de Palma del  Río,  se  requieren soluciones 
urgentes y necesarias para garantizar la prestación sanitaria a la ciudadanía palmeña 
relacionadas especialmente con la escasez de profesionales. 

Desde comienzos del presente año se viene observando como la situación sanitaria en 
Palma del Río se ha ido deteriorando progresivamente hasta llegar a una situación 
insostenible.  Son  numerosas  las  quejas  que  la  ciudadanía  hace  llegar  tanto  a  la  
alcaldesa  como  a  diferentes  concejales  de  la  corporación  sobre  dicha  situación. 
Algunos de los muchos problemas que se plantean son los constantes cambios de 
médicos que sufren los pacientes, impidiendo que los profesionales puedan realizar un 
seguimiento  correcto  de  los  tratamientos  que  tienen  las  personas,  problemas para 
obtener en la farmacia los medicamentos recetados, y el  retraso en las citas como 
consecuencia de la saturación a la que los profesionales están sometidos.

Se demuestra claramente una falta de previsión presupuestaria con la consecuente 
falta  de  profesionales,  sobre  todo  médicos,  aunque  también  se  ven  afectados  el 
personal de enfermería, fisioterapeutas, matronas, auxiliares, técnicos de radiología y 
administrativos. A ello hay que sumar que Palma del Río está clasificada como puesto 
de díficil  cobertura debido a su situación geográfica, no estableciéndose los medios 
oportunos para esa clasificación. Existen numerosas demandas entre los profesionales 
médicos como por ejemplo que la remuneración de los servicios de guardia sean igual  
a otras áreas de difícil  cobertura y dispersión geográfica,  ofertar contratos de larga 
duración  que  garanticen  estabilidad  y  fidelización  de  los  profesionales,  que  en  los 
procesos  selectivos  de  carácter  temporal  se  incorpore  en  los  baremos  de  méritos 
dentro del apartado de experiencia profesional una puntuación específica y adicional 
para los servicios prestados en puestos de difícil cobertura o la continuidad del modelo 
de asunción de cupo con la remuneración correspondiente.

Plaza  Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España - Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739
http://www.palmadelrio.es



AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Actualmente,  en el  Centro de Salud de Palma del  Río se han dado dos bajas por 
maternidad/paternidad,  una  baja  laboral  y  una  renuncia  por  estrés  laboral,  pero 
solamente se ha cubierto una de estas cuatro bajas. La segunda fisioterapeuta de la 
que disponía el centro, desde el año pasado no ha sido cubierta, con lo que la espera 
para recibir tratamiento rehabilitador volverá a dispararse. Además de todo ello, faltan 
los dos dispositivos de apoyo, que son los profesionales encargados de cubrir bajas, 
salientes de guardia y vacaciones, así que cuando un médico realiza una guardia, al 
día  siguiente  no  se  cubre  su  consulta.  En  definitva,  las  pocas  bajas  que  se  han 
cubierto,  se  han  hecho  de  una  forma  muy  provisional,  situación  que  se  agravará 
próximamente debido a la época de alta frecuentación, por enfermedades relacionadas 
con el período de invierno (gripes, resfriados, etc.) especialmente en personas mayores 
y con enfermedades crónicas con el consecuente incremento del retraso en las citas y  
colapso de las urgencias. 

A pesar de todo ello, el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús 
Aguirre, aseguraba que se iban a acortar los plazos de espera para citas, pero no ha 
sido así.  Lo que si  ha tramado es un importante despliegue:  tal  ha sido el  recorte 
presupuestario que se está realizando que actualmente existen médicos en paro pero 
no los contratan con el único objetivo de asfixiar a la sanidad pública mermando la 
calidad que ofrece, en beneficio de la privada, desviando pacientes a centros privados 
y provocando carencias presupuestarias y de atención en centros públicos como el de 
Palma del Río.

Con respecto al hospital de Palma del Río.

Para una vez que el consejero viene a Palma del Río, lo hace durante la feria obviando 
las carencias que tenemos en nuestra localidad, e incluso atreviéndose en el propio 
recinto ferial a decir de una forma poco rigurosa y frívola, que se incrementarían el 
número de especialidades que atendería el hospital de Palma del Río sin especificar 
cuales  serían  (se  supone  que  deben  estar  sujetas  a  las  necesidades  que  hay  en 
nuestra comarca).

Después  de  varios  escritos  desde  alcaldía  solicitando  información  sobre  las 
especialidades prometidas, aún no se ha recibido respuesta, lo que nos da a entender  
la deslealtad institucional  y la actitud de ignorancia hacia el ayuntamiento y hacia la 
ciudadanía de Palma del Río por parte del consejero.

No es un tema menor definir las especialidades del hospital de Palma del Río, porque 
indistintamente del buen ritmo que lleva la obra, producto de la adjudicación y contrato  
realizado por el anterior gobierno de la Junta de Andalucía, es de carácter urgente la 
adjudicación del equipamiento, para lo que habrá que redactar un proyecto y finalmente 
suministrar el equipamiento. Se trataría de un contrato sujeto a regulación armonizada 
(SARA), contrato del sector público que por razón de la entidad contratante, de su tipo  
y de su cuantía, están sometidos a las directrices europeas y larga duración. 
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Sin  lugar  a  dudas,  este  anuncio  del  consejero  que  a  priori  sonó  positivo,  se  ha 
demostrado por  el  tiempo transcurrido  que fue  un burdo engaño para  posponer  la 
obligación de este consejero de agilizar los trámites para la terminación y la puesta en  
funcionamiento del hospital de Palma del Río. 

Los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE-A (10), IULV-CA (3) y 
CP (1);  y  los votos  en contra  de PP (5)  y  Cs (1),  que supone la  mayoría  exigida 
legalmente, acuerdan:

Primero.  Instar a la consejería de Salud y Familias que dote del personal que 
está adscrito al Centro de Salud de Palma del Río.

Segundo.  Instar  a  la  consejería  de  Salud  y  Familias  que  lleve  a  cabo  las 
medidas que se requieren en zonas de difícil cobertura como es el caso de Palma del 
Río.

Tercero.  Exigir  a  la  consejería  de  Salud  y  Familias  que  se  informe  a  este 
ayuntamiento sobre las especialidades previstas en el hospital de Palma del Río.

Cuarto.  Exigir a la consejería de Salud y Familias que de manera urgente inicie 
el procedimiento para la dotación del equipamiento del hospital de Palma del Río.

Y para que así  conste,  expido la presente certificación,  con la  salvedad que 
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  de  orden  y  con  el  visto  bueno  de  la  Segunda 
Teniente de Alcalde, por delegación de la Sra. Alcaldesa-Presidenta.
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