
 

1 
 

SSSS    

AAAA    

LLLL    

IIII

DDDD

AAAA    

 

 

Nº 227 
 10 de Julio de 2013 

REGISTRO SINDICATO 
MÉDICO ANDALUZ 

 
 

REPLICA A LA CONSEJERIA DE SALUD. 
 
Ante la publicación en nuestra página web de una denuncia de uno de nuestros 
Sindicatos Provinciales sobre el número de cargos intermedios designados en los 
Servicios Públicos Sanitarios de Andalucía desde junio de 2011 hasta la fecha, la 
Consejería de Salud y Bienestar Social ha publicado en la página INTERS@s unas 
declaraciones sesgadas y poco afortunadas en las que ataca y pretende 
desacreditar a nuestra Organización y que nos vemos obligados a puntualizar para 
evitar intoxicaciones al personal sanitario. 
 
En los 3 últimos años se han producido multitud de recortes al personal sanitario 
de los cuales quizás el más grave haya sido el recorte del 25% en jornada y salarios 
de todo el personal temporal; y es este hecho, la coincidencia en el tiempo de 
grandes recortes en personal de base y numerosos nombramientos de  cargos 
intermedios sin base normativa, el que a nuestra organización le parece, cuando 
menos, inaceptable y éticamente dudoso. Por cierto que esta reducción de salario y 
jornada solo se aplica a los temporales que ocupan puestos bases pero no así a los 
cargos intermedios temporales (curiosa forma de equidad). 
 
Nuestra postura no es en absoluto contraria a la gestión clínica sino a la ausencia 
de normativa que la sustente y evite desmanes institucionales. En mayo-junio de 
2011, se intentó negociar una normativa sobre las Unidades de Gestión Clínica, que 
carecían de soporte legal, sobre todo en lo referente a los procedimientos de 
selección y adjudicación de estas plazas. Precisamente este fue el principal escollo 
de estas negociaciones, pues nuestra organización pedía una composición más 
objetiva del tribunal y que se garantizaran para todos los aspirantes las mismas 
oportunidades de acceso a la plaza. La Consejera suspendió las negociaciones ante 
la falta de acuerdo con las Organizaciones Sindicales y no se ha vuelto a retomar 
(quizás porque le interesa este vacío legal que le permite hacer y deshacer a su 
antojo) 
 
Por tanto, y en lo referente a la Atención Especializada, no existe normativa legal 
que sustente estos nombramientos. La práctica habitual tanto en primaria como en 
especializada es que se encargan estas funciones a una persona por parte de las 
Gerencias de los Hospitales y/o Distritos Sanitarios, (sin papeles de por medio) y al 
cabo de unos meses se publica la convocatoria, a la que curiosamente, en la 
mayoría de los casos, sólo se presenta la persona que provisionalmente desempeña 
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el cargo (¿Coincidencia?). Nosotros solo queremos transparencia e igualdad de 
oportunidades para todos, como marca nuestra Constitución. 
 
En cuanto a las Sentencias favorables al SAS, tenemos que decir que son muchas 
más las que nos han sido favorables y han paralizado las convocatorias de estas 
plazas. Casualmente hoy dia 10 de Julio, se publica en la prensa una noticia en la 
que se relata como el SAS ha sido obligado por dos veces consecutivas (teniendo 
incluso que pagar las costas judiciales) a cesar a una directora de UGC por haber 
sido nombrada en primer lugar por el sistema de libre designación y en segundo 
lugar por un sistema de concurso de méritos no ajustado a norma. Dos intentos 
seguidos de nombrar a la misma persona, anulados por el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. ¿También el TSJA intenta confundir a la opinión pública? 
 
Es cierto que existe un error en el informe del sindicato provincial al confundir 
cargos intermedios con cargos directivos. Disculpe, Sra Consejera, es tal el trasvase 
que Uds están haciendo entre unos y otros, comunicando recortes en directivos y 
re colocándolos en cargos intermedios (sin que nadie más se presente a estas 
convocatorias), ascendiendo a los cargos intermedios para que ocupen puestos 
directivos de libre designación, reevaluando y relevando de sus cargos a quienes 
no “comulgan con ruedas de molino”, que ya no es fácil distinguir quién es quién en 
esta maraña gestora que Uds han tejido unilateralmente y sin ningún tipo de 
consenso. 
 
Algunas cuestiones más Sra Consejera, las manifestaciones que ha hecho el 
Sindicato Médico las ha hecho un Sindicato que tiene una amplia representación 
democrática surgida de las urnas, y por tanto no hay nada que suponer sobre la 
defensa de los compañeros, ya que nuestros votantes son exclusivamente ellos. 
 
Tenemos que recordarle además, que en Atención Primaria con su decretazo sobre 
la Organización Sanitaria se ha impuesto un modelo único de Unidades de Gestión 
Clínica que, por tanto, no es voluntario para los profesionales.  
 
No existe verdadera Gestión clínica sino una enorme presión al médico para que 
ahorre en farmacia, en tiempo, en derivaciones… sin importar en absoluto la 
calidad de la atención. Mientras tanto confunden Uds a la opinión pública 
insistiendo en transmitir un mensaje de normalidad que ni Uds mismos se creen.  
 
Deje de estar en otra dimensión al hacer sus declaraciones Sra Consejera, Ud sabe 
que hay un evidente distanciamiento entre la Organización Sanitaria y los 
profesionales (y no hay nada peor para la buena marcha de esta institución). 
Estamos padeciendo la aplicación de unos injustos recortes a nuestro colectivo; 
observamos como a muchos de nuestros compañeros se les reduce la jornada y 
sueldo al 75 % o no se les renueva el contrato, asistimos atónitos a un evidente 
deterioro  asistencial por falta de tiempo  y de plantilla; y lo que es peor, no se 
atisba ningún signo de revisión de estrategias por su parte. Se mantiene Ud en su 
habitual prepotencia que le lleva incluso a desoir al parlamento andaluz, mientras 
se deteriora gravemente esta Sanidad Pública por la que tanto hemos luchado.  
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Usted ha logrado el mayor desencanto de los profesionales desde que se planteó 
una reforma sanitaria en Andalucía (y ya hace años) y ha conseguido cambiar el 
“compromiso con la Organización” por la sumisión obligada y el caciquismo. 
 
 
 

COMITÉ EJECUTIVO DEL SMA. 


