
Solidaridad
con la plantilla
de EPES 061

www.pcpe.es

PARTIDO COMUNISTA
DEL PUEBLO ANDALUZ -
PARTIDO COMUNISTA DE
LOS PUEBLOS DE ESPAÑA

COLECTIVOS
DE JÓVENES
COMUNISTAS

www.cjc.es

  La sanidad debe ser un
servicio público universal y de
calidad, por lo que debe elimi-
narse a la empresa intermedia-
ria, cuyo fin no es dar un servi-
cio público de calidad, sino el
obtener el máximo beneficio a
costa del esfuerzo de los tra-
bajadores y trabajadoras.

¡Por unos servicios sanitarios
públicos y de calidad!

¡No más recortes, no más despidos!
¡No más represión!



El PCPA-PCPE y los CJC nos solidarizamos con
la situación de sobreexplotación y represión que su-
fren los trabajadores y trabajadoras de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias 061.

La justa lucha de estos trabajadores y trabaja-
doras, organizados en el sindicato CGT, merece todo
el apoyo y solidaridad del pueblo malagueño. En huel-
ga desde el 8 de junio, con cerca de 140 días de en-
cierro, la plantilla sufre constantes presiones, siendo
el último episodio el despido el pasado 4 de agosto
de la compañera Macarena, miembro del comité de
huelga.

El 061 es un servicio público sanitario que la Junta
de Andalucía tiene subcontratado desde hace déca-
das, a pesar de que su gobierno se autoproclama "de
izquierdas", quedando en manos de una empresa pri-
vada vinculada a ONCE. Esta empresa empeora cons-

tantemente las condiciones laborales del personal, con
la complicidad de la Junta de Andalucía, lo que es
coherente con el conjunto de recortes en los servicios
públicos que lleva años realizando la Administración
andaluza, que sigue a rajatabla las políticas antiobre-
ras dictadas desde la Unión Europea. Empresa y Junta
de Andalucía violan sistemáticamente el derecho a
huelga de los trabajadores y trabajadoras de esta em-
presa, con la imposición del 100% de servicios míni-
mos. Este es el "talante democrático" del gobierno an-
daluz, que no puede disimular su servidumbre a los
intereses de las empresas privadas.

La escasez de personal, las dificultades en la
conciliación de vida laboral y familiar, la precariedad,
etc., es el día a día de la plantilla del 061.

El PCPA-PCPE y los CJC exigimos que este ser-
vicio público esencial para la calidad de vida de la

clase obrera y
las capas popu-
lares vuelva a
ser gestionado
directamente
desde la admi-
nistración públi-
ca andaluza, y
que se respe-
ten los dere-
chos laborales

de su personal, empezando por la readmisión inme-
diata de las personas despedidas.


