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COMUNICADO DE PRENSA 
Sevilla,  26 de junio de 2008 

 
3ª semana de movilización contra la discriminación retributiva por 

razón de exclusividad 
 

Las concentraciones del personal médico se extiende n por toda 
Andalucía 

 
 Tercera semana consecutiva en la que los médicos sin dedicación exclusiva del 
Servicio Andaluz de Salud se concentran a las puertas de los Hospitales para 
manifestar públicamente su indignación por el trato discriminatorio que continúan 
recibiendo desde la Administración Sanitaria andaluza en cuanto al régimen 
retributivo y posibilidades de promoción profesional. En este sentido, volvemos a  
recordar que, en Andalucía, un médico del SAS sin dedicación exclusiva, pero con 
las mismas condiciones laborales y funcionales que los demás, percibe 
mensualmente unos 800 € menos que el resto de compañeros y además tiene 
vedada la posibilidad de acceder a cargos intermedios y directivos de la estructura 
asistencial. 
 
 En esta ocasión, además del Hospital Reina Sofía de Córdoba, se han 
celebrado concentraciones de protesta en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, 
Hospital Carlos Haya de Málaga y Hospital de Jerez, incorporándose en las 
semanas siguientes los demás centros si no se obtiene una respuesta a esta 
reivindicación.  
 
 Sobre la falta de consistencia de esta discriminación, baste decir que Andalucía 
es una de las siete comunidades, de un total de 17, que aún mantiene esta 
discriminación por exclusividad junto a Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, 
Cataluña Céuta y Melilla, aunque los demás centros asistenciales del Servicio 
Sanitario Público Andaluz, no pertenecientes al SAS como son las Empresas 
Públicas tipo Centros Hospitalarios de Alta Resolución, Hospital Costa del Sol, 
Hospital de Poniente de Almería, Hospital de Andujar, Montilla, etc … no contemplan 
este disparatado sistema retributivo que infringe el elemental principio de “A IGUAL 
TRABAJO, IGUAL SALARIO” 
 
 Los más de 3000 profesionales afectados por esta situación en Andalucía han 
decidido continuar las movilizaciones hasta obtener una respuesta convincente del 
Director Gerente del SAS, en principio cada jueves, sin descartar intensificar las 
medidas de protestas, aunque confiamos en que no será necesario, si no existiera 
respuesta a nuestra más que justificada petición. 
 

GABINETE DE PRENSA  


