
TRAS LA HUELGA DE 24 HORAS  

El Sindicato Médico elevará a consulta una propuesta 
de huelga indefinida  
Según Jiménez Tamplin “la ampliación laboral supone una merma retributiva para el 
médico y un empeoramiento de la calidad asistencial”  

Redacción.Sevilla  
El presidente de la rama de atención especializada del Sindicato Médico de Sevilla, Juan 
Pedro Jiménez Tamplin, ha anunciado a Europa Press que el sindicato de Andalucía 
elevará a consulta, “a partir de la próxima semana”, una propuesta de huelga indefinida en 
los hospitales públicos y distritos sanitarios andaluces si la Administración sanitaria “no da 
marcha atrás en su pretensión de implantar la ampliación de la jornada laboral a las 37,5 
horas semanales”, la cual daría comienzo a finales de octubre, ya que antes, el 23 de 
octubre, ya hay fijado un paro de 24 horas. 

Jiménez Tamplin ha explicado que el problema fundamental de 
ese desacuerdo con el SAS es la “discrecionalidad” de la 
Administración a la hora de fijar cómo se llevará a cabo la 
ampliación de esas 2,5 horas más semanales para los 
sanitarios. En concreto, ha detallado que se “reconvertirán” 
horas de continuidad asistencial (que va de las 15,00 a las 
20,00 horas) o de jornada complementaria (que va de las 20,00 
a las 8,00 horas) en jornada ordinaria (de 8,00 a 15,00 horas), 
“lo que supone una merma retributiva para el médico y un 
empeoramiento de la calidad asistencial”. 

Además del anuncio ya realizado de huelga de 24 horas fijada 
para el próximo 23 de octubre, el presidente de atención 
especializada del Sindicato Médico ha adelantado que a partir 
de la próxima semana van a trasladar a sus asambleas de 

Sevilla, y posteriormente a las del resto de provincias, “una consulta entre los propios 
médicos del Servicio Andaluz de Salud acerca de si estarían dispuestos a llevar a cabo 
una huelga indefinida en el caso de que el SAS no dé marcha atrás en sus pretensiones”. 

Jiménez Tamplin, que se ha mostrado “poco esperanzado” de que el departamento dirigido 
por la consejera de Salud, María Jesús Montero, “dé marcha atrás en sus pretensiones” 
tras el paro de 24 horas del próximo 23 de octubre. Además ha recordado el “pulso” que 
los médicos mantuvieron en la huelga de 1995, con el consejero de Salud de la Junta en 
aquel entonces, José Luis García de Arboleya. 

Según ha detallado, la fórmula que se planteará con esta huelga indefinida es “inversa” a 
la que se llevará a cabo el próximo 23 de octubre, ya que en esta “hemos sido nosotros 
directamente desde el sindicato quienes hemos decidido hacerla, mientras que la posible 
huelga indefinida será elevada a consulta en asambleas de trabajadores para que sean los 
propios médicos andaluces (unos 22.000 entre el SAS y las empresas públicas) los que 
decidan”. Del mismo modo, ha propuesto la posibilidad de emplear otra fórmula como 
“hacer una ‘huelga indefinida discontinua’, por ejemplo, en la que se decida realizar paros 
de 24 horas dos o tres día por semana de forma indefinida”. 
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