CESM-Córdoba denuncia un recorte de casi 10
millones a médicos de AP por sustituciones este
verano en Andalucía
Córdoba (02/09/2014) - Redacción

• El Sindicato Médico critica que el SAS "se vuelve a enrocar en eufemismos para
no retribuir lo que previamente firma en Mesa Sectorial de Sanidad, o publica en las
'Resoluciones de Retribuciones' de sus profesionales, congeladas desde 2012"
• Y el resumen que realiza es que un profesional médico de Primaria cobra, "como
mucho", 40 euros al mes por hacerse cargo de otro cupo
Un estudio realizado por el Sindicato Médico de Andalucía en Córdoba para toda la
comunidad, sobre las sustituciones del verano 2014 realizadas por el SAS y su Plan
vacacional, y sólo estimando a facultativos de Atención Primaria, ha arrojado entre otras,
una pérdida de retribuciones para estos médicos que se estima en 9.744.300 euros (cerca de
diez millones para toda Andalucía. Es la conclusión del estudio preliminar, "con los datos a
día de hoy, y contando sólo con los médicos de familia y pediatras de Primaria y no con el
resto de integrantes de un EBAP", destaca en su informe el sindicato
El 13 de junio de 2005, en la Mesa Sectorial de Sanidad, el SMA-F firmó un Pacto con la
Administración que permitiría "compensar económicamente a aquellos médicos o enfermeras
titulares que, a consecuencia de las vacaciones de verano, se les acumulara el cupo de otro
compañero que no pudiera ser sustituido por falta de profesionales disponibles en la bolsa de
trabajo", explica CESM-Córdoba. "El cupo se le acumulaba, preferentemente, al profesional
que voluntariamente quisiera asumirla. Este hecho ha sido reconocido este año, como el
pasado, por parte de la Administración, según la cual, no existían médicos en Bolsa Única
para realizar sustituciones. Pero los acúmulos han sido obligatorios", añade.
Por eso, el sindicato lamenta que "nuevamente este año, la Junta de Andalucía interpreta y
aplica lo que llama 'reparto de cupos' y sólo paga de 7 a 40 euros en el mes, según cupo
(por asumir otro/s más), el que llega a cobrarlo, en lugar de abonar lo estipulado en su
'Resolución de Retribuciones 2012. Acúmulo de cupo', que representarían un total de 67,5
euros por día acumulado.
"Igualmente durante este verano hemos asistido al cierre sistemático de casi la totalidad de
los centros de salud de las provincias andaluzas por la tarde. Con este hecho el concepto
retributivo llamado Factor H, que se abona en doce pagas, por la asistencia en consulta de
tarde (una o dos a la semana) ha sido suprimido de la nómina de los facultativos de manera
unilateral por la Administración. Son cerca de 1.028.707 Euros ya denunciados
anteriormente por el SMA en Córdoba", añade.
Horas acumuladas sin premio
También explica el SMA-Córdoba que la media de acúmulos realizados ha podido ascender,
en un primer sondeo, a más de 16.100 horas de trabajo, a las que hay que sumarle el coste
del cierre de las tardes (el factor H) que se ha dejado de percibir. "El recorte retributivo de
media por profesional para los acúmulos sería aproximadamente 675 Euros por mes, que
representarían en los tres meses del verano 2.025 euros por facultativo de Atención
Primaria, apunta.
Así en Andalucía, y en un primer balance, el recorte en las retribuciones de los profesionales
por los citados acúmulos arrojaría una cifra total de 9.744.300 millones de euros.
Según lamenta el sindicato, "la Junta de Andalucía vuelve a jugar con la profesionalidad y
la buena fe de sus trabajadores, aplicando los engaños a los que ya nos tiene

acostumbrados (...) quitando de un sitio para ponerlo en otro, pero siempre del mismo
objeto presupuestado: con las retribuciones de sus profesionales".
Igualmente sucede, añade, con las sobrecargas de trabajo, al cambiar las condiciones del
desempeño laboral, "pudiendo llegar a afectar a su salud".
Por provincias, y según el estudio realizado por el sindicato, el recorte por acúmulos sería de
783.675 euros, en Almería; 1.381.050, en Cádiz; 1.042.875, en Córdoba; 1.118.675, en
Granada; 633.825, en Huelva; 870.750, en Jaén; 1.694.925, en Málaga; y 2.148.525 euros,
en Sevilla.
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