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traslado desde hace un año y medio 
Los facultativos esperan un destino definitivo desde el mes de julio de 2007 
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Cerca de mil médicos de familia de Andalucía esperan desde hace un año y tres meses que 
Salud resuelva finalmente el traslado de centro de trabajo que solicitaron a la Administración. 
Una situación que afecta en la provincia de Granada a 77 facultativos, según los datos 
facilitados por el Sindicato Médico (Simeg). La espera se prolongará previsiblemente uno o dos 
meses más para concluir todos los trámites. 
 
La Consejería de Salud convocó el 16 de julio de 2007 un concurso de traslados de médicos de 
familia. Y en toda Andalucía hubo 881 solicitudes de médicos que deseaban trasladarse a otro 
centro de trabajo, bien dentro de la propia capital o provincia, o a otra. En Granada 
concursaron 77 médicos, la mayoría con el deseo de trasladarse a la capital o al Área 
Metropolitana. "Es la zona con más demanda. De hecho, en la capital hay 12 vacantes", matiza 
el responsable de Atención Primaria del Sindicato Médico de Granada, Salvador Galán. 
 
Pero, desde entonces, siguen sin saber dónde y cuándo irán, lo que genera una situación de 
inestabilidad en el trabajador y dificultad para conciliar la vida familiar y laboral ya que cuando 
se autoricen los traslados tendrán que cambiar de lugar de residencia en poco tiempo. 
 
Según los datos del Sindicato Médico, "la última reunión será el 20 de octubre, por lo que para 
noviembre esperamos que esté todo el proceso ya cerrado". 
 
El motivo de este retraso lo achaca Galán a que el SAS "intenta solapar estos concursos con la 
resolución de las ofertas públicas de empleo (OPE) para que todos los traslados sean a la vez". 
Entonces, hasta que no resuelva el proceso de consolidación de empleo que actualmente hay en 
vigor, no se autorizarán los traslados. 
 
Pero esto es un hecho insólito ya que, por ejemplo, "en la Consejería de Educación, con el 
mismo volumen de personal que el SAS aproximadamente, los traslados se resuelven en tres o 
cuatro meses, mientras que en Salud tardan más de un año", informa el responsable sindical. 
 
De hecho, desde el inicio del concurso de traslados ya hubo retrasos. Los listados provisionales 
no se publicaron hasta mayo de 2008 y los definitivos son los que se elaborarán en la próxima 
cita del tribunal y los responsables de resolución del concurso el 20 de octubre.  
 
"Lo que pedimos desde el Sindicato Médico es que haya una convocatoria de traslado anual y 
posterior concurso-oposición con las plazas adecuadas a las necesidades de la plantilla", matizó 
Galán. Estas convocatorias anuales, que sí hacen otras consejerías como la de Educación, 
"servirían para consolidar empleo y para no tener una plantilla de eventuales tan inflada 
porque, además, no sacan todas las plazas en los concursos actuales y el resto las cubren con 
personal eventual". 
 
La última toma de posesión de plazas por traslado de médicos de familia fue a final de 2006, en 
un proceso más largo todavía al actual ya que fue con la OPE extraordinaria cuya resolución se 
prolongó años. 
 
Granada Hoy 


