
DAN LA RAZÓN A SATSE  

Dos nuevas sentencias anulan nombramientos de 
directores de unidades de gestión clínica del SAS  
Es requisito para acceder a estos cargos ser personal funcionario o 
estatutario fijo  

Redacción. Sevilla  
Dos nuevas sentencias han dado la razón al sindicato de 
Enfermería (Satse) y han anulado los nombramientos de directores 
de Unidades de Gestión Clínica del Servicio Andaluz de Salud 
(SAS). En este caso, las sentencias de dos juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla anulan el concurso de 
méritos de la convocatoria para la cobertura de dos cargos de 
directores de UGC por permitir el acceso a dichas plazas a 
personas ajenas al SAS, según ha informado el sindicato. 
 
En concreto, las sentencias anulan las convocatorias mediante 
sistema de concurso de méritos de un puesto de director de la UGC 
de Cirugía General y Aparato Digestivo en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna y de un 
puesto de cargo intermedio de director de Gestión Clínica de Santa Olalla de Cala, del 
Distrito Sanitario Sevilla Norte. 
 
En este sentido, Satse ha recordado en su nota que el Tribunal Supremo ya le otorgaba la 
razón en una sentencia en detrimento del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que hacía 
referencia a la impugnación planteada contra el artículo 10 del Decreto 75/2007, que 
regula el sistema de puestos directivos y cargos intermedios de los centros del SAS, donde 
se determinaba la necesidad de ser personal funcionario o estatutario fijo al Sistema 
Nacional de Salud para acceder a uno de estos puestos. 
 
Precisamente ese es el motivo que lleva a que ambas sentencias con fecha de 14 y 19 de 
septiembre de 2012, en las que se impugnan los nombramientos de los puestos directivos 
de Unidades de Gestión Clínica en Osuna y Santa Olalla de Cala (Sevilla), hayan resultado 
favorables a Satse ya que según recogen los fallos, las bases de las convocatorias 
permiten el acceso a los puestos de directores de UGC a personas ajenas al SAS, sin ser 
necesario estar vinculado como personal funcionario o estatutario fijo al Sistema Nacional 
de Salud. 
 
“Satse no puede entender la inmoralidad por parte del SAS que continúa recurriendo 
sentencias de este tipo, asumiendo costes judiciales que pagan los ciudadanos andaluces, 
aún a sabiendas que el Supremo ya determinó en sentencia que va contra la ley convocar 
el acceso abierto a puestos de UGC, y conociendo que no están cumpliendo con el artículo 
que determina la necesidad de ser personal vinculado al SAS para ocupar dichos puestos”, 
prosigue la nota. 
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