
Carrera Profesional 

El TSJA obliga al SAS a reanudar los procesos 

de la carrera profesional 

El Tribunal Superior de Justicia andaluz condena al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a reanudar los 

procesos de certificación de niveles de la carrera profesional, paralizados desde la convocatoria de 2012.  
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a 

reanudar los procesos de certificación de niveles de la carrera profesional, paralizados desde la 

convocatoria de 2012. La sentencia, contra la que no cabe recurso, ha sido ganada por la Asesoría 

Jurídica del Sindicato de Enfermería de Sevilla. 

 

Según ha explicado el Sindicato de Enfermería, el TSJA reconoce a la profesional demandante su 

derecho a continuar con la tramitación del procedimiento de certificación del nivel de carrera profesional 

iniciado en el primer semestre de 2012, tras la demanda presentada por la inactividad del SAS para 

resolver el proceso. 

 

A juicio del sindicato reclamante, hasta la fecha el SAS se amparaba para la paralización del proceso en 

una sentencia del Tribunal Supremo, de marzo de 2012, que le obligaba a modificar seis apartados de la 

normativa que regula la carrera profesional, entre otros el relativo a las comisiones de valoración, y en los 

recortes presupuestarios derivados del Decreto Ley 1/2012. 

Frente a estos argumentos el tribunal andaluz ha indicado que el fallo del Supremo sólo afecta a unos 

preceptos concretos y, por tanto, mantiene vigente la carrera, no pudiendo ser obstáculo para que más de 

dos años después no se haya realizado actuación alguna para darle cumplimiento. 

 

El fallo recalca que no queda acreditado que el modelo de Carrera Profesional contradiga el Decreto Ley 

1/2012, ni que dicho Decreto suspenda o deje sin efecto el acuerdo de carrera profesional.  

Una paralización 'de facto' 

Carmen Serrano, presidenta del Sindicato Médico Andaluz en Granada, apunta que en 2012 "se paralizó 

de facto la carrera de todos los profesionales", de modo que no se podía subir de nivel ni acceder a la 

carrera aunque se cumplieran los requisitos, situación que el sindicato ha denunciado por vía judicial. No 

fue hasta principios de este año que el SAS publicó una resolución en la que dictaba que se paralizaba la 

carrera a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo.  
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