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ANDALUCÍA

Salud concede a los sanitarios
la paga extra por el Covid pero
no evita las movilizaciones
● Sólo el Sindicato Médico acepta las

propuestas del Gobierno andaluz, que
superan los 150 millones de gasto extra
C. Rocha

Naufragio en la mesa sectorial de
sanidad a pesar de que la Consejería de Salud y Familias “gratificará” a los profesionales del sector
que se ha enfrentado a la pandemia en primer a línea en los últimos meses. El Gobierno andaluz
atiende la petición que le hizo el
Parlamento –y que reclamaban los
sindicatos– y concederá una paga
extra a los profesionales sanitarios
“equivalente al 20% del salario base más la paga extra por tres meses”. Esa fue la propuesta realizada por el gerente del SAS, Miguel
Ángel Guzmán, a los sindicatos,
quienes rechazaron el paquete de
medidas a excepción el Sindicato
Médico Andaluz
La propuesta de la Junta pasa

por abonar un pago único de
622,37 euros de media a todos los
profesionales sanitarios de la Junta, lo que tendrá un coste de 73 millones de euros. También se ha
propuesto aumentar hasta en cuatro los días adicionales de vacaciones al personal que ha trabajado
luchando contra el coronavirus,
uno por mes desde marzo a junio.
Según la viceconsejera de Salud, Catalina García, con el paquete presentado por la Junta “se da
respuesta en parte a reivindicaciones históricas” de los trabajadores
sanitarios y se cumplen algunos de
los compromisos adoptados por el
presidenta de la Junta, como la eliminación a partir de septiembre
del complemento de exclusividad
para los empleados que sólo trabajaban en el sector público.

La Junta también se compromete a “seguir avanzando en la equiparación salarial” con el resto del
país. Se hará igualando el pago de
la llamada jornada complementaria –las antiguas guardias–, y de la
atención continuada –noches y
festivos de los trabajadores a turnos–. La jornada complementaria
adelanta la subida del segundo
tercio al mes de julio y en el caso de
la atención continuada se propone
abonar una tercera parte en el
2020 desde el 1 de enero, adelantando igualmente la subida de un
segundo tercio correspondiente al
año 2021 también efectivo desde
este mes. Estos suponen un coste
extra para el SAS de más de 26 millones al año. Todas estas medidas

Salud elevará también
el pago de las guardias
y las jornadas laborales
nocturnas y en festivo
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Juanma Moreno, ayer en San Telmo con María Jesús Gallardo, presidenta del Consejo Consultivo.

Moreno defiende la continuidad
del Consultivo por su “utilidad”
Es la segunda vez en poco
más de una semana que
el presidente avala el
futuro de este organismo

Efe

El presidente de la Junta, Juanma
Moreno, destacó ayer este viernes
el “trabajo serio y riguroso” del
Consejo Consultivo, un órgano

que es “fundamental” y que destaca por su “utilidad y credibilidad”,
cualidades “que definen el sentido y la permanencia” de este órgano en Andalucía. Se trata de la segunda defensa pública que hace el

deben pasar por el Consejo de Gobierno, pero la Junta espera empezar a pagarlas en agosto.
Sólo el Sindicato Médico Andaluz (SMA) aceptó ayer las medidas
tras una reunión que se prolongó
durante casi nueve horas. El sindicato de facultativos celebra, sobre
todo el final del complemento de
exclusividad que penalizaba a
aquellos empleados del SAS que
trabajan también en el sector privado. “Después de años de injusticia, todos los facultativos percibirán íntegro, a partir del mes de
septiembre, el complemento específico”, avanzaron.
Desde UGT se considera “insuficiente” la propuesta del departamento dirigido por Jesús Aguirre.
“No hay una implicación en la
equiparación con los sanitarios del
resto del país”, apuntan desde esta central sindical, que también
considera escasa la subida de los
complementos que se pagan por
las guardias o los festivos. En el
mismo sentido se pronunció Victoriano Girela, de CSIF, que considera insuficiente la compensación
por el Covid y, sobre todo, de las
dificultades en el pago y el acceso
a la carrera profesional. CCOO,
por su parte, cree que Salud “vuelve la espalda” a los trabajadores
sanitarios al “negarles el derecho
a la carrera profesional”. Los tres
sindicatos anuncian movilizaciones que comenzarán el 28 de julio
con una concentración frente a la
sede del SAS.

presidente de la Junta de este organismo enpoco más una semana,
ya que en el pasado Pleno del Parlamento, a preguntas de Vox, también valoró su existencia y rechazó su supresión, a pesar de que es
algo que el PP pactó con Cs en su
acuerdo de gobierno.
Moreno recordó que al Consejo
Consultivo miran, además del
Consejo de Gobierno “sin duda”,
las administraciones locales, las
entidades no integradas en la Junta y las universidades. “Hace valer
en cada decisión una plena autonomía funcional y orgánica, lo
que acredita no sólo su utilidad,
sino también su credibilidad”, indicó antes de detallar que, según
recoge la memoria, se hizo un “ingente” trabajo en el último año,
con la resolución de 874 expedientes, de ellos el 99,7% por unanimidad, lo que también muestra
que hay “una enorme capacidad
de llegar a acuerdos”. La administración autonómica fue la que
más consultas realizó, con 484,
con 380 dictámenes.
Moreno hizo esta defensa del
órgano consultivo en el acto de
toma de posesión de Leandro Cabrera como nuevo consejero de
este órgano y tras recibir la Memoria anual de manos de su presidenta, María Jesús Gallardo. El
presidente aprovechó el acto para resaltar “el compromiso y la colaboración” del Consultivo durante la pandemia, con su propia
presidenta y el resto de miembros
revisando los decretos urgentes
que se tenían que aprobar “prácticamente en horas”.

Acusan a
la Junta de
abusar de la
contratación
de emergencia
Agencias

La Federación de Servicios a la
Ciudadanía (FSC) de CCOO de
Andalucía denunció ayer la situación de “abuso” en que incurre el Gobierno andaluz de un
procedimiento para llevar a cabo contrataciones, que se estableció “con carácter excepcional” en el marco de la emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19. El sindicato
afea al Gobierno andaluz que
siga utilizando un procedimiento diseñado “para que no
faltara personal en centros de
mayores y puestos esenciales
en lo peor de la crisis sanitaria
para saltarse los procedimientos de contratación establecidos y consensuados”.
Como ejemplos de ese “abuso”, CCOO se refiere a las contrataciones masivas realizadas
por la Junta de los vigilantes de
las playas andaluzas, más de
3.000 personas; de personal
para los servicios de prevención que tenía sin cubrir desde
hace años, más de 100 personas; a los que se suma, en los úl-

CCOO recuerda que
el Gobierno arguyó
que usaría la fórmula
“excepcionalmente”
timos días, contrataciones de
más de 240 plazas de personal
funcionario de distintos cuerpos y escalas que tenía sin cubrir por los procedimientos habituales: Ingenieros, veterinarios, o técnicos de gado medio.
El sindicato recuerda que el
procedimiento en sí habilitaba
a la Junta de Andalucía, por la
Resolución de 14 de abril de
2020, de la Dirección General
de Recursos Humanos y Función Pública, a la contratación
de personal, en el menor tiempo posible, utilizando las bolsas de trabajo establecidas en
primer lugar sin tener que esperar los plazos habituales y
luego, en caso de no tener personal disponible, a hacer una
convocatoria especial y extraordinaria en la web del empleado público andaluz para
cubrir la plaza en 24 horas.
CCOO planteó durante la
tramitación del procedimiento
excepcional que se debía revisar una vez finalizara el estado
de alarma “pero el Gobierno,
tras exponer en mesas de negociación que este procedimiento
sólo se utilizaría para casos excepcionales, sigue empleándolo”, se queja el sindicato.

