
Sólo el 6% de las nuevas plazas que 
oferta el SAS serán para Córdoba 
El Sindicato Médico dice que esta propuesta de estabilidad de Salud 
resuelve "parcialmente" el problema y le insta a que la aplique "lo 
antes posible" 
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El anuncio realizado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) el lunes sobre la 
creación de 5.068 plazas de plantilla en el conjunto de la Comunidad para 
consolidad empleo ha dejado un sabor agridulce en el Sindicato Médico de Córdoba 
(Simec). Del total de puestos de trabajo que la Administración pretender hacer 
fijos, sólo 341 serán para Córdoba, lo que supone el 6% del total de plazas para 
Andalucía, según informó ayer este colectivo en base a los datos presentados en la 
mesa sectorial. De las plazas de Córdoba, 180 serán para atención primaria y 161 
para el ámbito hospitalario.  
 
Las mismas fuentes precisaron que menos de la mitad de estas plazas beneficiarán 
a médicos. Es decir, de los facultativos eventuales que trabajan en la provincia, 
consolidará su trabajo un 45%. Por hospitales, en el Reina Sofía lo hará un 29%; 
en el Infanta Margarita de Cabra un 73%, y en el Hospital de Pozoblanco un 20%. 
En cuanto a los distritos, en la zona sur, seis de cada diez médicos obtendrá una 
plaza fija; en la zona del Guadalquivir, 52%; en el área Norte, el 100% de la 
plantilla, y en la capital ningún facultativo se beneficiaría de este proceso de 
consolidación.  
 
Para el Simec, cualquier consolidación de la "frágil" situación laboral que los 
médicos han venido padeciendo durante muchos años debe ser valorada como 
"positiva". El principal sindicato de los facultativos mostró su "alegría" de la 
estabilidad que se les ofrece a los 1.873 compañeros andaluces que se encuentran 
actualmente en situación eventual, así como la "probable" convocatoria de una 
nueva oferta laboral que permitirá la solución definitiva a medio plazo. 
 
Sin embargo, considera que en realidad no se trata de una verdadera consolidación 
de eventuales, "sino que lo que se va a hacer es regularizar una situación 
completamente anómala que se ha venido repitiendo en nuestros centros durante 
los últimos años".  
 
El colectivo añadió, en este sentido, que el SAS no ha cubierto con carácter estable 
las vacantes que se producían como consecuencia de las jubilaciones, traslados, 
excedencias, o nombramientos de cargos intermedios. Por este motivo se ha 
llegado a acumular esta cifra de eventuales tan "inexplicable" en todas las 
provincias.  
 
Según su opinión, esta decisión resuelve "sólo parcialmente" esta situación, pues 
una vez que se cubran las plazas actuales, aún quedaría un número "muy 
importante" de facultativos con un trabajo "inestable".  
 
Los profesionales denunciaron, en esta línea, la falta de una correcta planificación 
de personal, lo que ha derivado en contratos eventuales para asegurar las guardias 
o garantizar el cumplimiento de plazos en listas de espera para intervenciones 
quirúrgicas, primeras consultas o pruebas diagnósticas. 
 
El Sindicato Médico afirma que trabajará para que tras la "consolidación" anunciada 
se inicie "lo antes posible" la regularización de este personal y para que se 
garantice que no se va a prescindir de ninguno de estos profesionales para el 
funcionamiento de los hospitales y los centros de salud.  
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