
Más de mil médicos especialistas y 700 de familia del SAS, 
en la cuerda floja 
A.F.C. 
SEVILLA. Cinco mil trabajadores del SAS, entre ellos 1.138 médicos especialistas, 713 médicos de familia o 978 
enfermeros, con contratos eventuales pero que llevan años trabajando en esas condiciones, están ahora en la cuerda 
floja y pendientes de una negociación que se llevará a cabo de aquí a fin de año entre los responsables del SAS y sus 
sindicatos. 
La consejera de Salud dijo ayer en el Parlamento que está dispuesta a dar «estabilidad» a estos cinco mil trabajadores, 
conocidos como «eventuales estructurales» porque de hecho forman parte de los servicios básicos. Sin embargo, las 
palabras de la consejera son una verdad a medias, pues lo cierto es que lo que el SAS ha puesto sobre la mesa sectorial 
es una oferta a los sindicatos para estudiar qué puestos de trabajo de estos eventuales estructurales son imprescindibles 
para el servicio y cuales no. La primera discrepancia con los sindicatos puede venir del número de trabajadores incluidos 
en la oferta del SAS, pues para Satse, por ejemplo, se quedan fuera más de mil trabajadores eventuales estructurales. 
Satse recuerda, en concreto, a la consejera que el pasado mes de julio reconoció en otra mesa sectorial un número 
mayor de eventuales estructurales que cifró en ese momento en 6.598, por lo que ahora el hecho de que el listado 
puesto sobre la mesa se reduzca a 5.092 le «ofrece serias dudas». 
Según este sindicato, que representa a los enfermeros, «sólo entre las categorías de enfermería, matronas y 
fisioterapeutas hay una plantilla mayor de eventuales estructurales, concretamente una plantilla cercana a los 2.000 
profesionales». En este sentido destaca que en el listado de eventuales estructurales que el SAS ha puesto sobre la 
mesa para negociar sólo aparecen 998 ATS. 
En manos de eventuales 
En cualquier caso, el listado de trabajadores eventuales que reconoce el SAS pone de relieve que buena parte de la 
atención sanitaria que están recibiendo actualmente los ciudadanos están en manos de estos trabajadores «eventuales». 
Además de los 1.138 médicos especialistas (que van desde intensivistas, psiquiatras, alergólogos, oncólogos a 
cardiólogos, etc.) figuran en la lista un total de 713 médicos de familia, 70 pediatras o 470 auxiliares de enfermería. Los 
eventuales en liza no sólo son personal sanitario, sino que los hay de todas las categorías posibles, desde celadores 
(284) hasta auxiliares administrativos (725), técnicos de laboratorio (123) o de radiodiagnóstico (102). 
En definitiva, la oferta del SAS de dar estabilidad a una buena parte de estos trabajadores es una necesidad perentoria 
del sistema sanitario que, falto de médicos, de especialistas o de pediatras, difícilmente puede prescindir de los que ya 
tiene trabajando. Sin embargo, los sindicatos se temen que vaya a haber una «escabechina» en otras categorías 
profesionales como puede ser enfermeros, matronas, u otras especialidades. 
Otra pega a la oferta de la Consejería de Salud, que los sindicatos aún están evaluando, es que no se habla de nuevos 
contratos que se consideran necesarios o de que, por supuesto, en esta oferta no se habla de suplencias, cobertura de 
bajas y demás. 
Interinos 
La titular de Salud, María Jesús Montero, trató ayer en el Parlamento de tranquilizar ánimos y anunció directamente dará 
estabilidad a estos 5.000 eventuales pasándolos a interinos y haciendo una nueva convocatoria de Oferta de Empleo 
Público. 
La portavoz del PP- A en la comisión de Salud del Parlamento, Ana María Corredera, le contestó diciendo que a su 
partido «siguen llegando diariamente denuncias de eventuales a los que no se le renuevan los contratos», y lamentó que 
existan casos «como el de trabajadores con 28 contratos en un mismo mes, lo que supone que hay una necesidad 
estructural de ese puesto de trabajo, tal y como dicen los tribunales». 
Por último, preguntó cuantos profesionales más se incorporarán en 2009 a trabajar, «al margen de los que se 
estabilicen», toda vez que criticó que la bolsa única de contratación «no funciona». 
Por su parte, el coordinador andaluz de IU, Diego Valderas, respondió a los argumentos de la consejera diciendo que 
«ha hablado de mantenimiento de personal, pero no de incremento de personal, lo que se interpreta como que no vamos 
a tener un mayor nivel de calidad», Valderas también solicitó «más tiempo por consulta» un cupo que no supere las 
1.400 cartillas por médico, una mejora de los puntos de urgencias y planificación más adecuada» 
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