
JUZGADO CONTENCIOSO DE SEVILLA 

Declarada "ilegal" la agrupación 
de zonas básicas de salud en 
un distrito 
Un juzgado Contencioso ha declarado ilegal la agrup ación de zonas 
básicas de salud de un distrito sevillano. El fallo  explica que dicha 
modificación debió ser aprobada por el Consejo de G obierno de la 
Junta de Andalucía y no por el SAS. 
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El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 8 de Sevilla ha declarado "nula" 

e "ilegal" las resoluciones del Servicio Andaluz de Salud con la que se pretendía 

unificar en una misma Unidad de Gestión Clínica las Zonas Básica de Salud (ZBS) de 

Olivares y Sanlúcar la Mayor, dependientes ambas del Distrito Sanitario Sevilla 

Aljarafe . Dicha sentencia se une a las que anulan distintas unificaciones de cargos en 

el mismo Distrito, acciones todas ellas enmarcadas en el proceso de fusión que se 

trata de imponer desde el SAS", según apunta el Sindicato de Enfermería (Satse) de 

Sevilla . 

Satse ha explicado que recurrió la unificación argumentando la falta de soporte legal 

para agrupar dos ZBS en una sola unidad de gestión clínica, pues supone una 

modificación de la estructura organizativa de atención primaria. En este sentido, 

"cualquier modificación requiere ser aprobada por el órgano competente  que no es 

otro que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía", ha apuntado. 

Además del aspecto legal, Satse ha explicado que se posicionó en contra de esta 

medida por "las repercusiones que implica al alterar el mapa sanitario afectando tanto 

a la atención al usuario como al personal que presta servicios en las distintas zonas 

básicas, pues quedaría desdibujada su adscripción a una u otra zo na, vulnerando 

las normas  por las que adquirieron sus puestos de trabajo y dejando abierta la puerta 

a una movilidad forzosa", según recoge Europa Press. 
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