
8.500 eventuales estructurales, 
al cien por cien a partir de 
marzo 
María José Sánchez Rubio, Consejera de Sanidad 
de Andalucía, ha anunciado que los eventuales 
que la Administración considera estructurales 
conseguirán contratos al cien por cien de la 
jornada a partir del 1 de marzo. 
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La mesa sectorial de Sanidad de Andalucía ha acordado finalmente que unos 

8.500 eventuales estructurales tendrán un contrato al 100 por 100 de empleo y 

sueldo a partir del 1 de marzo, según han confirmado a DM los sindicatos 

CCOO y el Sindicato Médico Andaluz. 

La Consejera de Sanidad de Andalucía, María José Sánchez Rubio, acudió a la 

mesa sectorial para anunciar la fecha a los sindicatos, concretando 

finalmente la promesa de devolver la jornada comple ta a los eventuales 

estructurales a lo largo de 2015 . Ya desde la semana pasada se están 

recibiendo llamadas para renovar los contratos con vigencia desde febrero de 

2015 a enero de 2016, inicialmente al 75 por ciento de jornada, pero con una 

cláusula que indicaría que dicho contrato está sujeto a una posible ampliación. 

Los contratos no incluirían la fecha facilitada por Sánchez Rubio, señala el 

sindicato, pero la Administración habría explicado a los profesionales que no 

sería necesario firmar un nuevo documento  para hacer efectivo el cambio 

de jornada. 

Aunque inicialmente, según los cálculos de la Administración, 7.128 

profesionales de todas las categorías iban a ser re novados con el cien 

por cien de la jornada , finalmente se ha aumentado la cifra hasta casi 8.500 

eventuales. Asimismo, se ha acordado celebrar una reunión en febrero para 

abordar la situación de los llamados "eventuales no estructurales" (aquellos 

cubriendo una sustitución o con contratos de guardia), que los sindicatos 

quieren que también se vean beneficiados por esta medida. 
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