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NOTICIAS RELACIONADAS 

 ¿Cuánto paga el SAS a los médicos de los hospitales de Sevilla? 

 Piden la dimisión del director del Macarena por decir que el SAS «paga bien» 

 «Los profesionales de la sanidad pública están bien pagados» 

El Gobierno andaluz ha expresado este martes su respeto a las 

«reivindicaciones, protestas o quejas» de médicos que forman parte del 

Servicio Andaluz de Salud (SAS) en relación con el asunto de sus salarios, 

porque «tienen todo el derecho a reclamar las retribuciones más justas y 

que se puedan corresponder con el ejercicio de su desempeño». 

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el 

portavoz, Juan Carlos Blanco, ha manifestado que los médicos de 

Andalucía, con las crisis, vieron mermadas sus retribuciones salariales, ya 

que para evitar el despido de más de 7.000 interinos, «sufrieron una 

reducción de la jornada laboral y del sueldo del 25 por ciento». 
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https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-antonio-castro-director-hospital-virgen-macarena-medicos-estan-bien-pagados-201809300812_noticia.html#ns_campaign=mod-sugeridos&ns_mchannel=relacionados&ns_source=los-profesionales-de-la-sanidad-publica-estan-bien-pagados&ns_linkname=noticia.foto.sevilla&ns_fee=pos-3


Ha agregado que han ido recuperando derechos y ya prácticamente ha 

terminado la recuperación de sus retribuciones salariales. Ha querido 

dejar claro que el Gobierno andaluz siempre respeta cualquier tipo de 

posicionamiento sobre los salarios que tenga cualquier colectivo y si 

decide llevar a cabo protestas. 

En cualquier caso, el portavoz ha indicado que las retribuciones base de 

los médicos son iguales en toda España y ha aportado algunos datos en 

relación con las retribuciones en Andalucía. Según ha apuntado, en torno 

al 70 por ciento de los facultativos especialistas de área con plaza en 

propiedad que trabajan en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) cobran 

anualmente 80.000 euros y, en caso de tratarse de una unidad de 

gestión clínica, 81.000 euros. Los médicos subrayan que sólo un 30% de 

los especialistas del SAS tienen plaza en propiedad. 

Asimismo, ha declarado que en torno al 70 por ciento de los médicos de 

atención primaria con plaza fija en propiedad que trabajan en el SAS 

cobran anualmente 74.800 euros y, en caso de tratarse de una unidad de 

gestión clínica, 75.000 euros. 

«Entiendo que los médicos tienen todo el derecho a reclamar las 

retribuciones más justas y que se puedan corresponder con el ejercicio de 

su desempeño», ha indicado Blanco, quien ha querido dejar claro que la 

Junta respeta sus protestas, quejas y reivindicaciones. 

 


