
EL PACTO DE GOBIERNO TAMBIÉN HA SIDO SUSCRITO POR LA FACULTAD DE SEVILLA 

La Universidad de Málaga eliminará en 5 años 
150 plazas de profesores asociados tras un 
acuerdo con el SAS 

La estricta aplicación de un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta entre las universidades 
andaluzas y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se traducirá en la progresiva eliminación de 150 plazas 
de profesores clínicos asociados en la Facultad de Medicina de Málaga durante los próximos cinco años. 
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El colegio malagueño, cuyo presidente, Juan José Sánchez Luque, se vería directamente afectado por la 

medida, ha canalizado las quejas de buena parte de los docentes implicados y ha mantenido una reunión 

con la vicerrectora de Ordenación Académica de la Universidad de Málaga (UMA), en la que, según el 

presidente colegial, "nos han dejado claro que no hay nada que hacer, porque es un acuerdo del Consejo 

de Gobierno al que se ha adherido la universidad malagueña y, por tanto, de obligado cumplimiento". 

La primera queja de los docentes afectados es precisamente la falta de información sobre los términos de 

un acuerdo que, según Sánchez Luque, se firmó el pasado julio "y para el que no nos han tenido en 

cuenta en absoluto". Además de la Universidad de Málaga, de momento se ha adherido la de Sevilla y, 

según Diego Montañés, representante de Médicos de Administraciones Públicas del colegio malagueño y 

otro de los profesores afectados, "parece que la Universidad de Córdoba también lo va a firmar". 

Aparte de constatar que la UMA había suscrito el pacto, de su reunión con la vicerrectora universitaria los 

representantes colegiales sólo sacaron en claro que la intención del SAS es crear la figura del "vinculado 

doctor", una nueva categoría docente a la que, en teoría, podrían acceder los profesores vinculados. De 

entrada, supondría un ahorro para la universidad, porque la idea es crear un vinculado por cada cuatro 

asociados actuales. "Todo lo demás es muy difuso, porque el acuerdo no aclara qué méritos se tendrán 

en cuenta, qué implica esa nueva figura docente y en qué medida se va a reconocer su labor", critica 

Sánchez Luque. En la misma línea, Montañés recuerda que los 150 asociados que ahora ven peligrar su 

puesto accedieron a él por un concurso-oposición y, "aparte del agravio que supondría la pérdida de un 

derecho adquirido, no se puede obviar la repercusión docente que tendría la supresión de profesores que, 

además de su experiencia clínica, descargan de mucho trabajo a titulares y catedráticos, ya que 

normalmente están estrechamente ligados a su departamento y ayudan en la organización de prácticas y 

seminarios, corrección de exámenes... Lejos de suprimirlos, lo que había que hacer es crear muchas más 

plazas de asociados". 



Pendientes de las urnas  

Las elecciones autonómicas andaluzas del 25 de marzo abren, además, otra incógnita sobre el recorrido y 

alcance de una medida que los representantes colegiales no tienen claro que vaya a mantener el equipo 

de gobierno que salga de las urnas. "Estamos ante una clara decisión política entre la Universidad y el 

SAS, y, aunque no lo digan, motivada sólo por la intención de ahorrar dinero en un momento de recortes. 

Habrá que ver ahora hasta qué punto se mantiene después de las elecciones", dice el presidente colegial. 

De entrada, que la eliminación de plazas sea progresiva (a un ritmo anual del 25 por ciento) es, según 

Montañés, "una clara estrategia para cubrirse las espaldas, de forma que no se queden de golpe sin 

profesores". 
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