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CÓRDOBA. Ninguno de los enfermeros, matronas o auxiliares del Hospital Reina Sofía con un contrato 
eventual consolidarán su plaza en virtud del acuerdo al que llegaron el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y 
los sindicatos el pasado lunes, y que beneficiará a 341 profesionales en Córdoba. 
La situación de provisionalidad en la que permanecerán estos empleados -unos 35 según fuentes 
sindicales y de un número casi inapreciable para la Junta de Andalucía- contrasta con la estabilidad de la 
que disfrutarán, y gracias al citado pacto, 29 enfermeros del Distrito Sanitario Córdoba Sur, 20 del 
Guadalquivir, 13 del Área Norte, 7 del Distrito Córdoba (capital), 3 del Hospital de Pozoblanco y otros 30 
profesionales más del Infanta Margarita de Cabra. Estos datos están extraídos del listado elaborado por la 
Administración autonómica. 
Tanto Satse, que representa a la mayoría de los enfermeros y auxiliares, como CC.OO. lamentaron ayer 
que el Reina Sofía esté «discriminado» en la decisión de la Consejería de Salud de meter en plantilla a 
341 trabajadores que llevan años vinculados al SAS con contratos temporales. «La consolidación de 
puestos aprobada es un avance, pero en Córdoba hay 600 temporales y sólo se cuenta con 341, además 
de que se excluye a los enfermeros del Reina Sofía», señaló José Manuel Poyato, de CC.OO. 
Por su parte, Manuel Cascos (Satse), criticó que el Hospital de la capital «haya 35 enfermeros eventuales 
estructurales y no se les tenga en cuenta». Cascos añadió que, en contraposición, «se estabiliza a 46 
médicos cuando sólo representan el 20% de la plantilla frente al 63% que suman los enfermeros». Por su 
parte, el Hospital alegó que «en el Reina Sofía no hay enfermeros eventuales de larga duración». 
De otro, el Sindicato Médico consideró que «no nos encontramos ante una consolidación de eventuales 
sino ante la regularización de una situación anómala». UGT calificó de «buena noticia» la estabilización 
de las plantillas. 
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