
CREARÁN UN GRUPO DE TRABAJO 

Andalucía: SAS y sindicatos 
analizan la reorganización de 
las plantillas 
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) y los sindicatos  negociarán en 
un grupo de trabajo los decretos de ordenación func ional de las 
plantillas y de selección de personal. 
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El Servicio Andaluz de Salud (SAS) y los sindicatos han creado un grupo de 

trabajo, que se constituirá a finales de este mes, para negociar los decretos 

de ordenación funcional de las plantillas y de sele cción y provisión de 

personal . 

Según los sindicatos, se trata de decretos complejos, que pretenden 

actualizar ambas normativas, anteriores incluso al Estatuto Marco . No 

obstante, reconocen que hay algunos puntos que han causado cierta inquietud. 

Por ejemplo, Andrés Jiménez, vocal de atención primaria del Sindicato Médico 

Andaluz (SMA), señala que en anteriores borradores enviados a las centrales, 

se introducirían medidas como organizarse por plantillas presupuestarias  en 

lugar de orgánicas, "lo que nos tenemos que implique amortización de plazas", 

y la implantación de puestos con funciones diferenciadas , "lo que requeriría 

permitiría crear ofertas públicas de empleo específicas", una medida que nunca 

ha terminado de convencer a la central por el temor a que se utilice para la 

selección a dedo. 

Juan Castillo, vicepresidente de Sanidad de CSI-F en esta autonomía, explica 

que uno de los objetivos de este grupo de trabajo es precisamente "establecer 

dónde son necesarios estos puestos, según categoría , especialidad e 

incluso centro ", pero reconoció que están pendientes de conocer a fondo el 

planteamiento del SAS, "puesto que la versión que tenemos es de mayo y la 

Administración ha reconocido que han redactado hasta 19 borradores más". 

Asimismo, también se ha creado un grupo para analizar la situación de las 

Urgencias extrahospitalarias y hospitalarias , con el fin de mejorar la calidad 

asistencial y homogeneizar las condiciones de los trabajadores. Por ejemplo, 

"según el distrito, Urgencias de primaria se manejan distintos conceptos sobre 



lo que supone jornada ordinaria y continuada", indica Castillo. Posiblemente en 

esta mesa también se aborde si es necesario crear una categoría específica 

para médicos de Urgencias , a la que podrían acceder todos los especialistas 

y no sólo los médicos de Familia, aunque se trata de una medida que en 

principio sólo tiene el apoyo del SMA. 

Por otra parte, a raíz de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea, que afirmaba que el encadenamiento de contratos eventuales 

era contrario a directivas comunitarias, CCOO ha reclamado al SAS 

que convierta en interinos a todos los eventuales estru cturales . Su 

responsable del Área de Negociación Colectiva de la Federación de Sanidad y 

Sectores Sociosanitarios, Juan Cabrera, afirma que "el SAS estudiará la 

propuesta, pero han indicado que posiblemente las interinidades sólo 

puedan realizarse en función de la tasa de reposici ón , al igual que las 

ofertas públicas de empleo. En cualquier caso, ya sería una mejora respecto a 

la situación actual". 
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