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CÓRDOBA. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) paga con al menos cuatro meses de retraso a 
los 200 taxistas de los municipios de la provincia que trasladan a la capital a enfermos para que 
reciban tratamientos. Estos desplazamientos, considerados no sanitarios, están financiados 
íntegramente por la Administración autonómica, y benefician, entre otros, a pacientes de 
diálisis, de quimioterapia y radioterapia o a personas que acuden a revisiones tras un 
trasplante. 
Desde hace dos años 
Varios profesionales de este servicio público y el propio SAS confirmaron ayer estas demoras 
en el abono de las carreras, una situación que persiste desde hace años, según las fuentes 
consultadas. Por más que los taxistas hayan asumido como normal el retardo de los cobros, 
ello causa estragos en ocasiones a su contabilidad. «A mí no me han pagado aún el mes de 
diciembre de 2008: desde entonces no me han ingresado nada», aseguró ayer el conductor de 
un vehículo de transporte público estacionado en el antiguo Hospital Provincial y procedente de 
Marmolejo. 
«Y a mí me deben seis mil quinientos euros, correspondientes a enero, febrero y marzo de este 
año», añadió otro taxista, que esperaba a que un paciente de El Carpio acabara con su 
tratamiento para llevarlo a su domicilio. 
El SAS, por su parte, reconoció los retrasos en la formalización de los pagos, pero los achacó a 
«circunstancias normales y lógicas en una administración como ésta». Fuentes de la Dirección-
gerencia del Hospital Reina Sofía, que es el centro al que se dirige la mayoría de los usuarios 
de los taxis de la provincia, explicaron que los taxistas presentan las facturas en la que se 
detallan sus servicios al mes siguiente de su prestación. A este plazo hay que añadirle un mes 
más, que es el tiempo que suele emplear el personal de la Consejería de Salud en confirmar la 
veracidad de los documentos y en tramitarlos. La emisión de la cantidad a abonar se demora 
alrededor de treinta días más. 
Fuentes del sector de los taxis señalaron a ABC que, «la tardanza en el pago era aún mayor 
hace dos años, cuando esperábamos hasta doce meses para que nos ingresaran las facturas». 
La mayoría de los taxistas (unos 115) que prestan estos servicios se integran en la Asociación 
Provincial de Automoción, que rehusó ayer a hacer declaraciones a este periódico. Existe una 
segunda asociación, escindida de la primera y que cuenta con 50 vehículos. A ellos hay que 
sumar 30 más que ejercen por libre. 
 

ABC 


