SE PREVÉ RESUELTO PARA FINAL DE VERANO

Andalucía niega un "retraso" en
el proceso de interinización del
SAS
Marina Álvarez, consejera de salud de la junta de Andalucía, ha
destacado los 10.000 profesionales que han terminado ya el proceso
de interinización del Servicio Andaluz de Salud, al mismo tiempo
que ha negado la existencia de un "retraso" en dicho proceso.
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La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha negado que exista "retraso" en el
proceso de interinización de profesionales eventuales estructurales del Servicio
Andaluz de Salud (SAS), al tiempo que ha destacado que hasta el momento "son más
de 10.000" los que han finalizado dicho proceso, que prevé "esté resuelto cuando
acabe el verano".
"No pensamos que llevemos retraso, sabíamos que el proceso lleva su
tiempo porque es un trámite con cierta complejidad", ha señalado a Europa y ha
asegurado que la previsión "es que al final del verano se quede todo el proceso
prácticamente finalizado", al tiempo que ha destacado que "se empezó el junio a
trabajar fuerte en todas la provincias y centros y va muy avanzado".

Así, Álvarez ha incidido en que se trata de un volumen "muy importante" porque
"son más de 10.000" los profesionales que han finalizado ya el proceso, y "los demás
están en fase de tramitación". "El proceso ha sido bastante ágil para el número tan
importante de profesionales que estaban afectados, con un trabajo muy importante de
todas las direcciones de personal de los centros y de la propia Intervención".
Además, ha destacado también la comunicación con los profesionales y los
servicios"para que sepan siempre cómo va el proceso". "Los profesionales están muy
contentos, porque el hecho de tener una plantilla con más estabilidad se nota en
la propia plantilla, con gente más relajada", ha afirmado Álvarez, quien ha añadido
que "da tranquilidad ver que existe un plan y que se está cumpliendo".
No obstante, la consejera precisa que se pensaba que eran 15.000 los afectados,
pero "hay personas que durante este proceso han renunciado a la interinización
porque tienen expectativas de tener plaza en otro sitio y prefieren acogerse a las
posibilidades de la bolsa única de empleo de que puedan ser llamados de otros

sitios, con lo cual no todo los profesionales previstos finalmente aceptan el
proceso de interinización en el sitio que estaban", aunque se trata "de un
porcentaje no muy grande".
En este sentido, aclara que a partir de la firma del acuerdo todas plazas
estructurales que se cubran de forma temporal hasta su cobertura definitiva por oferta
pública de empleo se realizarán como interinidades, y que muchas de estas
interinidades se resuelven con la bolsa única de empleo.
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