
Ferreras: “Queremos suavizar el tema de las 
acreditaciones, para que no sea tan difícil subir de 
nivel en la carrera profesional”  
El presidente del SMA considera que la Administración es “sensible” a esta petición  

Eva Fariña. Madrid                .  
El presidente del Sindicato Médico de Andalucía (SMA), Gerardo Ferreras, ha mostrado su 
satisfacción por los resultados obtenidos en las últimas elecciones sindicales organizadas 
en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), y en las que los representantes de los médicos han 
acudido formando parte de la Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales 
Independientes (Faspi). En la Junta de Personal, esta coalición sindical ha obtenido 153 
representantes, lo que supone el 14,8 por ciento de los votos, un 1,25 por ciento más con 
respecto al anterior proceso electoral. Entre sus objetivos, el presidente del SMA destaca 
las reformas en la carrera profesional, sobre todo “suavizar el tema de las acreditaciones, 
para que no sea tan difícil subir de nivel”. 

En cuanto a los resultados electorales, 
Ferreras ha recordado que los médicos 
son, aproximadamente, el 15 por ciento 
del personal del SAS, y han obtenido un 
porcentaje similar del total de los votos, lo 
que supone, a su juicio, “una buena 
representación, al tener 32 delegados más 
que en 2006”. “En conjunto, ahora mismo 
somos la tercera fuerza sindical, sumando 
la mesa sectorial y el comité de empresa, 
detrás de Satse y Csif. También formarán 
parte de la mesa UGT y CCOO. Los 
demás no han entrado”, ha resumido. 

“El SMA ha mejorado mucho sus 
resultados, algo que tiene mucho mérito, 
ya que sólo nos votan los médicos, 
mientras que a CSIF les votan también 
otras categorías sanitarias y no 
sanitarias”, ha añadido el presidente del 
sindicato andaluz, quien también ha 
valorado de forma positiva el hecho de 
que la participación de los profesionales 
del SAS en el proceso electoral haya sido 
del 60,1 por ciento, un punto por encima 
de la alcanzada en las últimas elecciones, 
celebradas en 2006. 

La Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales Independientes agrupa a 
organizaciones sindicales de Sanidad, Educación y Función Pública. “Cada uno estamos 
en nuestra mesa sectorial, pero nos hemos federado, respetando la libertad de cada uno y 
la total independencia, para poder llegar a la Mesa General de Andalucía. Al ser un 
sindicato independiente, nunca podríamos salir de la mesa sectorial, ya que, según el 
Estatuto Básico de Empleo Público, necesitamos el 10 por ciento de toda la función pública 
para tener representación en la mesa general, algo que no podríamos conseguir, puesto 
que sólo nos presentamos a las elecciones en el ámbito de la sanidad”, ha explicado 
Gerardo Ferreras. 

 
Gerardo Ferreras, presidente del Sindicato Médico 

Andaluz. 



El presidente del SMA también ha marcado varios objetivos para los próximos cuatro años, 
como reformar el acceso a la carrera profesional, ya que en Andalucía “es muy complicado 
ascender”. “En otras CCAA, el profesional supera los niveles de la carrera profesional en 
función de los años trabajados. En Andalucía hay que hacer unas acreditaciones que son 
duras y exigen 6-8 meses de trabajo. Los médicos tenemos poco tiempo para dedicarnos a 
hacer este tipo de acreditaciones. Estamos negociando con la Administración suavizar el 
tema de las acreditaciones, para que la gente pueda subir de nivel. Creo que la 
Administración es sensible a nuestras peticiones, así que espero solventar estos temas, 
que son del convenio y están firmados, para hacer que las acreditaciones sean más 
asequibles”, ha añadido. 

Jubilación voluntaria a los 65 años  

En el capítulo de logros, Ferreras se ha mostrado orgulloso de que la jubilación de los 
médicos sea voluntaria a los 65 años, y no obligatoria: “Nosotros siempre hemos defendido 
que la jubilación sea voluntaria a los 65 años. Hay pocas CCAA que obliguen a retirarse a 
esta edad, porque la ley dice que si uno está en condiciones de continuar trabajando, 
puede pedir una prórroga. En Andalucía, sin embargo, se hizo un decreto de recursos 
humanos por el que se obligaba a jubilar a los médicos a los 65. A partir del 1 de enero los 
profesionales que de forma voluntaria se quieran jubilar, lo harán. Y los que quieran seguir, 
seguirán. Creemos que es un éxito no sólo para nosotros, sino también para la población, 
que podrá beneficiarse de profesionales que están bien formados y tienen una gran 
experiencia”. 

Resultados de las elecciones sindicales                               . 
 
Un total de 96.718 trabajadores de la sanidad pública andaluza han elegido a 1.033 
representantes para las juntas de personal de los centros y a 29 para el comité de 
empresa. En las juntas de personal están representados todos los profesionales 
estatutarios de la sanidad pública andaluza, mientras que en los comités de empresa se 
encuentran el personal laboral y los profesionales en periodo de formación. 

En lo referente a la junta de personal, el sindicato de enfermería Satse ha obtenido el 
mayor respaldo, con un 23,3 por ciento de los votos válidos emitidos, que suponen 241 
representantes. Esta formación obtiene un 2,4 por ciento más de votos que en 2006. Por 
su parte, CSIF ha conseguido 187 representantes (18,1 por ciento de los votos, un 3,9 por 
ciento más); UGT obtiene 170 representantes (16,5 por ciento, un 0,25 por ciento más), y 
CCOO logra 157 representantes (15,2 por ciento de los votos, descendiendo un 4,1). 

Finalmente, la coalición USAE obtiene 99 representantes (9,6 por ciento de los votos, con 
lo que pierde un 1 por ciento respecto a las anteriores elecciones). Esta organización 
queda fuera de la Mesa Sectorial de Sanidad, para lo que es necesario lograr más del 10 
por ciento de los votos. El resto de los sindicatos participantes en el proceso electoral 
(USTEA, CGT, Autonomía Obrera y USO) han conseguido un 2,6 por ciento de los votos, 
lo que les otorga 26 representantes. 

En cuanto al comité de empresa, único para Andalucía, el número de representantes por 
sindicatos es el siguiente: FASPI/SMA (20, mantiene los mismos representantes que en 
las elecciones anteriores), CSIF (cinco, gana un representante) y CCOO (con cuatro, 
obtiene dos representantes más que en las anteriores elecciones). 
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