
    

El SMA denuncia que el SAS y los sindicatos “aliados” 

pactan un concurso de traslado que “discrimina” a los 

médicos andaluces 

 

Sevilla, 29 de junio de 2018.- El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha denunciado este viernes 

que, “una vez más”, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y sus sindicatos “aliados” pactan “una 

discriminación a los médicos andaluces frente a otras categorías” a través de un concurso del 

traslado, que ha sido votado en contra por el SMA. 

Según ha informado el Comité Ejecutivo del sindicato, en la mesa sectorial de este jueves, la 

Administración ha propuesto una oferta de concurso de traslados con un número global de 

10.024 plazas. Sin embargo, desde el SMA sostienen que “se castiga a los facultativos frente a 

otras categorías, ya que el SAS no garantiza que en dicho concurso de traslados se oferte en 

todas las categorías y especialidades de facultativos el mismo porcentaje de plazas que para el 

resto”. 

“Este es un derecho irrenunciable de los médicos que el SAS y sus aliados quieren coartar una 

vez más, siendo el desprecio y maltrato de la Administración a sus médicos una constante”, tal y 

como han rechazado desde el sindicato médico. Además, añaden que “la complicidad de los 

sindicatos ha estado presente en la mesa sectorial”, toda vez que expresan su “decepción” al 

comprobar el “premio” que reciben en la categoría de “sacrificio, responsabilidad y compromiso 

con el SAS durante años”. 

No obstante, el SMA ha señalado que está de acuerdo en que se convoque un traslado después 

de años exigiéndolo, si bien no pueden suscribir un acuerdo que “niega a los médicos las 

mismas oportunidades que al resto de categorías del SAS”.  

Tal y como han explicado, la Junta de Andalucía se comprometió a celebrar un concurso de 

traslado en 2017. Después lo pospuso hasta finales de junio de 2018 y, de nuevo, propone 

retrasarlo de nuevo hasta octubre. A ello se suma que en la mesa sectorial había una propuesta 

que condicionaba la convocatoria del traslado a la aprobación de dos decretos que han de 

regular la plantilla de los centros y los procesos de selección; así como la provisión de plazas, 

“cuya negociación lleva meses encallada”, ha recordado el sindicato.  

Sin embargo, la Administración andaluza se vio “obligada” a retirar esta pretensión en la que “ni 

siquiera la apoyaron sus aliados”, según el SMA, que considera que la Junta “sólo buscaba 

dificultar la convocatoria de plazas de traslado en el colectivo médico” al igual que, a su juicio, 

“volverán a negar las plazas de facultativos en los principales hospitales en la próxima Oferta 

Pública de Empleo (OPE). 

 



    

 

El comité Ejecutivo del SMA ha indicado que obtener una plaza en un centro alejado de la capital 

no sería un problema si existiese la posibilidad de volver en un traslado, si bien estos son 

“sistemáticamente bloqueados”.  

“Los médicos somos uno más en cuestión de horarios y jornadas; sólo se nos trata como 

profesionales altamente cualificados cuando se trata de traslados o de decidir qué plazas se 

sacan en una OPE”, han incidido desde el SMA, que añade que son “un colectivo clave en la 

asistencia sanitaria”, si bien se niegan a aceptar que eso sólo se tenga en cuenta “para recortar 

nuestros derechos”.  

En este sentido, desde el sindicato médico señalan que el SAS ha sido “incapaz” de dotarse de 

una estructura de plantillas médicas que contemple la especificidad de la profesión porque es 

“costoso”. Esta situación, constituye “un problema” cuando un profesional se jubila “sin que 

ningún otro médico se haya podido formar para sustituirlo” porque no se sabe qué requisitos se 

exigirán para optar a ella, ni tiene tiempo para formarse; así como no conoce planes de 

formación reglados. 

“Una estructura transparente que permita a todos los médicos conocer cuál es la cualificación 

necesaria para optar a una determinada plaza, que ofrezca a todos los médicos la oportunidad 

de formarse adecuadamente”, han abundado 

En definitiva, el SMA ha recalcado que “el médico que opta por la seguridad, a menudo se ve 

obligado a dejar su ciudad sin esperanzas de volver; mientras que el que opta por permanecer 

en el centro donde se formó haciendo lo que le gusta, debe pagar el precio de un futuro laboral 

incierto y la sumisión incondicional a la administración sanitaria”.  

 

 


