
Inversión, personal y más y me-
jores infraestructuras. Fueron las
principales propuestas ayer de los
partidos de la oposición –IU, Ciu-
dadanos, Podemos y PP– en el Par-
lamento en una sesión especial
dedicada a la sanidad. Un pleno
monográfico que sirvió para dar
una segunda oportunidad a la
Consejería de Salud tras las mani-
festaciones ciudadanas, a la espe-
ra de que las medidas aprobadas
mejoren la calidad del sistema sa-
nitario. La Junta se ha comprome-
tido, entre otras cuestiones, a me-
jorar la gestión sanitaria y a reducir
las listas de espera. 

Por su parte, el consejero de Sa-
lud, Aquilino Alonso, propuso en
su intervención inicial un pacto
por la sanidad pública andaluza.
«Un acuerdo que, en el marco de
la futura Ley de Garantías y Soste-
nibilidad del Sistema Sanitario Pú-
blico Andaluz, permita blindar
nuestro sistema, dé seguridad y
certeza a la ciudadanía sin poner
en cuestión los pilares que lo sus-
tentan», dijo. Por ello, pidió el res-
paldo de un modelo que atienda a
la salud como un derecho y no
como una mercancía.

En los turnos de palabra de los
portavoces, la mayoría coincidió
en pedir más presupuesto para la
sanidad y recuperar el , del PIB,
así como modificar la Ley de Fi-
nanciación Autonómica –que
compete al Congreso– para que
Andalucía pueda dedicar más in-
versión a la sanidad andaluza. Sin
embargo, la mayor parte de inter-
venciones desembocaron en en-
frentamientos, en vez de en pro-
puestas de resolución. 

El consejero quiso recordar los
pasos dados en esta legislatura,

como la interinización de los even-
tuales o la vuelta al  de aque-
llos que estaban al  o el regreso
a la jornada de  horas.

Alonso también apuntó al plan
de renovación de las infraestructu-
ras para los próximos tres años y a
un plan para la adquisición de nue-
vas tecnologías y la renovación de
las existentes, también con un ho-
rizonte de tres años, o el plan de re-
novación de la Atención Primaria.

«La sanidad evoluciona y las so-
luciones también», dijo, antes de
explicar que, además, se está em-
pezado a trabajar, de la mano de
sociedades científicas, en un Plan
de Acción en Atención Hospitala-
ria a fin de dar respuesta a las ex-
pectativas de la ciudadanía, incor-
porando las nuevas tecnologías y
el nuevo conocimiento. 

Para concluir, el consejero re-
afirmó que las mejoras impulsa-
das y las previstas no serán posi-

bles si no se hace sostenible el sis-
tema. «Necesitamos dos cosas: te-
ner la legitimidad de la ciudada-
nía, porque considere que dispo-
ne de un sistema de calidad que da
respuesta a sus necesidades, y el
compromiso político», señaló
Aquilino Alonso.

De entre las  propuestas de
resolución presentadas en el ple-
no, según recogió Europa Press, se
aprobó por unanimidad instar al
Consejo de Gobierno a la presen-
tación de un plan estructural, antes
de abril de , para mejorar las
listas de espera y a que lleve a cabo
de forma urgente en las provincias
donde haya habido fusión hospi-
talaria, las medidas necesarias, a
través del diálogo con todos los
agentes implicados, para devolver
y mejorar la atención sanitaria pre-
via a la citada fusión, poniendo pla-
zos concretos a las medidas corres-
pondientes y concretas. 

Respecto a las propuestas del
PP-A, el Parlamento instó al Con-
sejo de Gobierno, con los votos a
favor de todos los grupos menos
de IULV-CA, a establecer un nuevo
modelo de gestión sanitaria, que
dé respuesta a las necesidades de
los profesionales sanitarios y de los
andaluces y que incorpore una
profunda reforma orientada a la
mejora de los resultados asisten-
ciales. También a impulsar, a tra-
vés del diálogo, con todos los pro-
fesionales implicados un gran pac-
to sanitario que, al margen de de-
bates ideológicos, afronte los pro-
blemas reales de la sanidad en An-
dalucía.

Como conclusión de este deba-
te general sobre la sanidad quedó
el respaldo que los grupos parla-
mentarios, con el único voto en
contra del PP-A, dieron a la Junta
al ratificar la defensa del modelo
sanitario por el que apuesta tanto
el Gobierno andaluz como el con-
junto de los profesionales sanita-
rios públicos.

 El Parlamento andaluz aprueba por unanimidad instar al Consejo de Gobierno a presentar un plan estructural antes de
abril para mejorar las listas de espera  La Junta impulsará un pacto social por la sanidad, a propuesta del consejero Alonso

La oposición obliga a la Junta a tomar
medidas de refuerzo en la sanidad

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, durante su intervención en el pleno del Parlamento, ayer. EFE

Moreno se compromete a «revertir»
los problemas cuando gobierne
 El líder del PP-A, Juanma Mo-
reno, se comprometió ayer, en el
pleno del Parlamento andaluz, a
«revertir» los problemas en los
que el PSOE-A «ha instalado» a
la sanidad en Andalucía en el
primer presupuesto que su go-
bierno presente ante esta Cá-
mara y garantizó que el PP-A
cree en una sanidad pública.

Así se pronunció Moreno du-
rante el debate general que se
celebró ayer en la Cámara anda-
luza en materia de sanidad, y en
el que sorpresivamente el líder
popular subió a la tribuna en el

segundo turno de su formación.
En el primero lo hizo la portavoz
parlamentaria, Carmen Crespo.
Tras considerar «imposible»re-
solver los problemas en la sani-
dad pública si éstos no se reco-
nocen por parte del Gobierno
andaluz, Moreno se refirió a las
movilizaciones con centenares
de miles de personas y a las di-
misiones en la cúpula de la Con-
sejería de Salud. En su opinión,
el problema en esta materia se
ha generado por la «falta de pla-
nificación» de un «gobierno pe-
rezoso».

Marina Fernández
MÁLAGA
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AYUNTAMIENTO DE 

VILLANUEVA DEL ROSARIO

Redactado de oficio el proyecto de adaptación del Es-

tudio de Detalle de la unidad de ejecución UE-3 al pla-

neamiento vigente, que tiene por objeto ajustar la

alineación de las manzanas propuestas en el Estudio

de Detalle a la realidad física y geométrica de las obras

realmente ejecutadas en la Unidad de Ejecución UE -

3 de las NN.SS de Villanueva del Rosario y por otro

lado ajustar los parámetros urbanísticos a los contem-

plados en la ficha del Sector, aprobado inicialmente

con fecha diecinueve de diciembre de 2016.

En cumplimiento de la Resolución de Alcaldía n.º 2016-

0266 y del artículo 32.1.2ª de la Ley 7/2002, de 17 de

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se

somete el expediente a información pública por plazo

de veinte días, contados desde el día siguiente al de

publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial

de la Provincia.

Durante el período de información pública, quedará el

expediente a disposición de cualquiera que quiera exa-

minarlo, a los efectos de que se presenten las alega-

ciones y sugerencias que se consideren pertinentes.

En Villanueva del Rosario, a 20 de diciembre de 2016.

El Alcalde, Fdo. DonJosé Antonio González Vegas.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA
ANUNCIO

Mediante resolución del Sr. Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 7 de febrero de 2017 (núm.
557/2017) se ha procedido a la aprobación inicial de la Modificación del Plan Parcial y su resumen
ejecutivo del sector UR-7 del PGOU de Cártama, Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de las
NNSS de Cártama, fechada a mayo de 2016 y redactada por el arquitecto D. Antonio J. Valero
Navarrete.

La citada resolución implica la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y
licencias en los terrenos afectados por la presente modificación del Plan parcial, en lo que contravenga
la modificación que se propone. La duración de la suspensión es de dos años.

Se somete ambos documentos a información pública por plazo de un mes, mediante publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOPMA), en uno de los diarios de mayor difusión provincial,
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y en la sede electrónica de este Ayuntamiento,
computándose el plazo del mes, a partir del día siguiente al que se produzca la primera publicación,
finalizando el mismo el día que termine el plazo de la última publicación que se realice.

Lo que se hace público para general conocimiento, hallándose de manifiesto el expediente en:
www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Urbanismo/ y en el departamento
de Urbanismo del Ayuntamiento de Cártama, significándose que durante el citado plazo podrán
presentarse las alegaciones y sugerencias que se consideren oportunas frente a ambos documentos,
sin perjuicio que no quepa durante este periodo la presentación de recurso administrativo alguno contra
los mismos, en los términos del art. 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.

Cártama, a  8 de febrero del 2017
Concejal Delegado de Urbanismo (Por Delegación del Sr. Alcalde-Presidente,

mediante Decreto 2033/2016, de 3 de mayo), Fdo. Juan Francisco Lumbreras Pomar


