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Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) pone en jaque todo 

el mapa sanitario andaluz. El fallo echa por tierra una orden de la Consejería de Salud 

vigente desde el año 2002 en la que se actualiza el mapa de atención primaria de 

salud en Andalucía con el argumento –precisan los magistrados– de que «contradice lo 

establecido en la normativa superior jerárquica», a pesar de que es un «mínimo común 

denominador para todas las comunidades autónomas». 

El actual mapa sanitario andaluz y su división en zonas básicas de salud y distritos, así 

como la adscripción de todos y cada uno de los municipios se deriva de la citada orden, 

que fue firmada por el anterior consejero de Salud Francisco Vallejo el 7 de junio de 

2002. 

Esta configuración tiene numerosos efectos prácticos. Así, por ejemplo, en función de 

ese mapa, las autoridades sanitarias deciden en qué municipio ubican un centro de 

especialidades o un dispositivo de urgencias. Por lo tanto, la sentencia del TSJA podría 

tener una gran trascendencia en toda Andalucía, al margen de los aspectos concretos 

que anula, que son la configuración de la zona básica de salud del municipio sevillano 

de Carmona y el distrito de Sevilla Norte. 

La sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA 

con sede en Granada, fechada el 6 de julio pasado, da la razón al Ayuntamiento de 

Carmona en su recurso contra la citada orden de la Consejería de Salud, en la que se 

rebaja de categoría sanitaria a este municipio. 

La orden del año 2002 en la que se diseña el mapa sanitario actual «contradice lo 

establecido en la normativa superior jerárquica, que establece el ámbito poblacional 

que debe abarcar una zona básica de salud y un distrito de salud», detalla la sentencia 

del TSJA. 

La Consejería de Salud «contravino lo establecido en la legislación básica estatal, que 

imposibilita la creación de áreas de salud que abarquen una población superior a 

250.000 habitantes», al fijar en ocho demarcaciones territoriales denominadas áreas 

de salud, cuya delimitación territorial coincide con las ocho provincias andaluzas. 
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