
 

 
        

  
CCOO EXIGE A LA JUNTA DE ANDALUCÍA QUE CUMPLA  

SU COMPROMISO DE RESCATAR EL SERVICIO 061 
Hace ya más de un año, que el Consejero de Salud de la Junta de Andalucía anunciaba en 
sede parlamentaria su intención de rescatar el Servicio del 061  para integrarlo en las 
Agencias Sanitarias en el SAS.   
La actual pandemia ha hecho más patente, si cabe, la necesidad de que este servicio 
esencial para la ciudadanía sea gestionado directamente por la Administración y no siga 
subcontratado a empresas de telemarketing privadas. 

Sevilla, 5 de octubre de 2020 

 
La experiencia vivida por los profesionales del 061 durante los primeros meses de la anterior 
crisis sanitaria provocada por la Covid19 ha sido la peor de toda su vida laboral: desbordados 
por la demanda de asistencia sanitaria, con jornadas agotadoras, obligados a adaptarse sin 
tiempo a los  cambios diarios de operativa y procedimientos, teniendo que tutelar al personal 
contratado masivamente de urgencias como nuevos gestores (a los que se les ha impartido una 
pésima y mínima formación), lo que ha supuesto, en ocasiones, una carga más para el personal 
en lugar de un apoyo como se pretendía desde la administración.  
 
Y a pesar de todas estas dificultades, los profesionales del 061 han sabido dar la talla como 
servicio esencial que es. Sin embargo, la Junta de Andalucía no solo ha olvidado su 
compromiso de rescatar el servicio e integrarlo en  las Agencias Sanitarias del SAS, sino que 
no responde a la solicitud de información sobre su futuro ni los ha reconocido con un solo 
incentivo a pesar de ser los gestores que más presión y carga laboral han sufrido en la cadena 
asistencial que gestiona la Agencia de Emergencias 061 durante estos meses. 
 
CCOO considera inadmisible que mientras la Junta realiza contrataciones exprés, se olvide de 
unos profesionales que llevan más de 26 años prestando un servicio público esencial 
imprescindible en la estructura sanitaria andaluza. Un colectivo que se siente maltratado por la 
administración anterior y por la actual, la cual ya ha dejado de apoyar reivindicaciones que 
sostenían cuando estaba en la oposición.  
  
CCOO defiende que la sanidad debe ser pública y por ello, un servicio esencial como son las 
emergencias no puede seguir subcontratado sin menoscabo de su calidad ni un personal 
cualificado y totalmente entregado como es el de las emergencias, totalmente olvidado por 
parte de la administración. Por ello, seguirá luchando para conseguir que se materialice el 
compromiso de Jesús Aguirre, Consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía de 
rescatar este servicio esencial. 
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