El SAS renovará a jornada
completa a los 2.535
eventuales que aún quedan al
75%
El Servicio Andaluz de Salud renovará al cien por cien de la jornada
y por un año a los 2.535 sanitarios eventuales que seguían
contratados al 75 por ciento.
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La Consejería de Sanidad de Andalucía ha informado a los sindicatos en la mesa sectorial celebrada esta
mañana de que a partir del 1 de noviembre renovará a jornada completa y por un año a 2.535
eventuales con contratos al 75 por ciento de la jornada cuyos nombramientos terminan este 31 de
octubre, según han anunciado los sindicatos y confirmado la Administración. Estos eran los eventuales
cubriendo plazas estructurales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), según estimaciones de la
Administración, que quedaban por contratar al cien por cien.
En total, en el SAS trabajarían unos 11.725 eventuales estructurales de todas las categorías, según la
información facilitada a los sindicatos. Fuentes de la Consejería ha señalado a DM que
aproximadamente un tercio serían médicos.
Rafael Carrasco, vocal de Atención Especializada del Sindicato Médico Andaluz, ha valorado de forma
muy positiva este anuncio, "ya que parece que al fin el SAS se ha tomado en serio este problema",
aunque ha matizado que "estos procesos de renovación masiva pueden traer problemas, como
que obligue a los profesionales a marcharse a un centro alejado de su destino, pero creo que la
mayoría se beneficiará". Los nombramientos se van a realizar por bolsa, empezando por los que no
tienen un contrato de sustitución, por lo que el sindicato aconseja actualizar los perfiles inmediatamente y
presentarse como no disponible en aquellos centros que no les interese trabajar.
La Consejería afirma que el uso de los contratos al 75 por ciento será residual, limitándose a las
sustituciones de gente que trabaja a jornada con reducción de jornada y no por motivos económicos.
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