
El SAS consolida menos empleos en Jaén 
y Córdoba 
16/01/2009 R. VILLEGAS  

Un total de 5.068 plazas de personal sanitario han sido consolidadas en la última 
estabilización de plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS), según el Sindicato 
Médico Andaluz. De ellas, 341 son en Córdoba, lo que supone un 6,7 por ciento 
del total. Solo Jaén, con 322, está por detrás en número de plazas consolidadas. 
Estas cifras suponen una diferencia importante con respecto a Sevilla, Cádiz y 
Málaga, que suman el 65,9 por ciento del total de plazas consolidadas.  

De los 341 nuevos puestos en plantilla de Córdoba, el 44,86 son del grupo A de 
médicos, el 35 por ciento de ellos de primaria y el resto de hospitales. Estos 
puestos consolidarían el 65 por ciento de las plazas médicas de primaria y el 37 de 
hospitales. El centro mejor parado es el hospital Infanta Margarita de Cabra, donde 
pasan a formar parte de la plantilla un 73 por ciento de los eventuales, frente al 29 
por ciento que suponen las últimas consolidaciones en el Reina Sofía y el 20 por 
ciento en Pozoblanco. En cuanto a los distritos, el de Córdoba no tendrá ninguna 
plaza consolidada, frente al 60 del distrito sur y el 52 del Guadalquivir, dice el SMA.  

Desde el SMA en Córdoba, Pilar Bartolomé critica la medida, ya que "no se trata 
de una consolidación de eventuales, sino de una regularización" pues los 
trabajadores que con esta decisión se incorporan a la plantilla del SAS "no cubrían 
puestos extraordinarios, esporádicos ni urgentes, sino jubilaciones, traslados y 
excencias", según un comunicado del SMA.  

Además, Bartolomé denuncia que el SAS ha tomado esta decisión "sin dejar a la 
mesa sectorial que negocie, sin diálogo ni criterio". El sindicato de los facultativos 
había calculado que el número de plazas eventuales superaba las 25.000 en toda 
Andalucía. Además, considera que "no se entiende" la ausencia de 
consolidaciones en el servicio de urgencias. 
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