
7 FACULTATIVOS DESPEDIDOS EN BADAJOZ 

Extremadura: un centenar de 
médicos eventuales ven 
peligrar su renovación 
El SES ha despedido a 7 de los 21 médicos eventuale s contratados 
en Badajoz para atajar las listas de espera. El Sin dicato Médico teme 
por el futuro del centenar de médicos fichados en e l marco de ese 
plan 

F. G. Madrid | fjgoiri@unidadeditorial.es   |  30/09/2015 13:57 

Siete de los 21 médicos eventuales contratados en el Área de Salud de Badajoz  para combatir las listas 

de espera han sido despedidos por el Servicio Extremeño de Salud (SES) por "razones económicas". Los 

facultativos, cuyos contratos expiraron la semana pasada, formaban parte del plan de choque  aprobado 

en 2014 por la anterior Administración, un plan que, según las estimaciones del Sindicato Médico de 

Extremadura (SES) se tradujo en la contratación de un centenar de facultativos eventuales en toda la 

comunidad. 

Dámaso Villa , gerente del Área de Badajoz (el mayor de la comunidad), ha reconocido expresamente 

que "la causa real de la no renovación de los 7 médicos es, ni más ni menos, que económica", y ha 

añadido que "de aquí a un mes expiran otros 75 contratos eventuales (30 de ellos de médicos) en el 

marco de ese plan de choque. Hay que valorar nuestra disponibilidad económica para que los cortes no 

sean absolutamente tajantes". 

• Según el gerente de Badajoz, el presupuesto anual d el plan de choque 
es de unos 15 millones anuales, "pero en agosto que daban apenas unos 
170.000 euros" 

Según Villa, el presupuesto anual asignado al epígrafe de sustituciones es de 15 millones de euros 

anuales , "pero en agosto quedaban apenas unos 170.000 euros, posiblemente porque se ha consumido 

mucho más que el año anterior intentando disminuir al máximo las listas de espera, algo que tampoco se 

ha conseguido". Villa asegura que su Gerencia está a la espera de "la posibilidad de que los Servicios 

Centrales puedan hacer alguna aportación adicional al plan", pero reconoce que "de aquí a final de año 

podría haber una situación muy conflictiva y problemática con las sustituciones". 

Fuentes del SES corroboran que las dificultades apuntadas por Villa para el Área de Badajoz "son 

extrapolables a toda la comunidad", pero matizan que, "de momento, no hay una decisión tomada con 

respecto a la renovación de los contratos eventuales". Las mismas fuentes precisan que "es difícil evaluar 



el volumen total de contratados en todas las áreas, ni cuando expiran esos contratos, porque son de 

duración muy variable y se van renovando en función de las necesidades concretas de cada gerencia". 

• El Sindicato Médico exige la convocatoria urgente d e una mesa sectorial 
"para abordar el futuro del plan, la disponibilidad  presupuestaria y el 
futuro de los profesionales contratados" 

Falta de información  

María José Rodríguez Villalón, secretaria general del Simex, confirma la "absoluta falta de información 

con respecto al número de contratados, la duración de esos contratos y, sobre todo, si el SES tiene 

pensado o no renovarlos. Estimamos que se fichó en torno a un centenar de médicos, pero los contratos 

fueron tan variables y heterogéneos que es difícil calibrar la situación actual". Según Rodríguez Villalón, 

"si extrapolamos a toda la comunidad el porcentaje de despedidos en Badajoz, saldría que más del 33 por 

ciento de los facultativos no renovarían su contrato, pero esto es pura especulación". 

Para zanjar esas especulaciones y "la evidente inquietud de los médicos", la representante sindical exige 

la convocatoria urgente de una mesa sectorial "para abordar el futuro del plan de choque, las 

disponibilidades presupuestarias reales y el futuro de los profesionales contratados en el marco de ese 

plan". 
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