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La Consejería de Salud ha alcan-
zado un acuerdo con los sindica-
tos para sustituir la polémica or-
den de recursos humanos por
una nueva que se publicará en las
próximas horas en el BOJA. No
obstante, las centrales de la me-
sa sectorial –Satse, Sindicato Mé-
dico, CSIF, CCOO y UGT– man-
tendrán sus movilizaciones has-
ta ese momento. Salud ha envia-
do una nota interna para que la
orden quede en suspenso ahora,
antes de la publicación

El acuerdo se ha alcanzó ayer
en una reunión en la que partici-
paron el consejero, Jesús Agui-
rre, que ya había admitido el
error del SAS en la publicación

de esta orden del 8 de noviem-
bre. “Ha sido un intenso y fructí-
fero debate en el que se ha deci-
dido preparar la nueva que aglu-
tine la voluntad de sindicatos y
administración”, manifestó
Aguirre.

La orden habilitaba al SAS pa-
ra suspender vacaciones y reali-
zar traslados a causa de la pande-
mia de Covid-19. Este principio
se mantendrá en caso de necesi-
dad, pero no será general. Los
sindicatos entendían que los de-
rechos habían quedado anulados
por completo.

La Dirección General de Perso-
nal del SAS ha enviado una nota
interna para que, desde ayer,
queden sin aplicar algunas de las
medidas recogidas en la orden

anterior. Jesús Aguirre explicó
que “el espíritu de consenso es
primordial para esta Consejería,
ya que siempre enriquece la toma
de decisiones que haya que adop-
tar y a todos nos une un fin co-
mún: la lucha contra la pande-
mia y la protección de los traba-
jadores del sistema sanitario pú-
blico de Andalucía”.

Los sindicatos valoran esta
“rectificación”, pero la conside-
ran “insuficiente” y, por tanto,
anuncian que mantendrán las
movilizaciones previstas hasta
que “esta rectificación quede
plasmada en el BOJA y podamos
valorar su contenido”. La nueva
orden recogerá medidas extraor-
dinarias en recursos humanos,
contando con la participación de

las organizaciones sindicales, se-
gún la Consejería, que ha dado
instrucciones, a través de la Di-
rección General de Personal, “pa-
ra que desde hoy queden sin apli-
car algunas de las medidas reco-
gidas en la orden anterior”.

Una vez plasmadas las medi-
das, explicaron desde la Conseje-
ría de Salud, se remitirá a las or-
ganizaciones sindicales un bo-
rrador para que, en el mínimo es-

pacio de tiempo, se pueda pre-
sentar la nueva orden que entra-
ría en vigor el mismo día de su
publicación y derogará la actual-
mente vigente. El departamento
de Aguirre recordó que el gasto
de personal del SAS y otras agen-
cias sanitarias se incrementa un
4,8% respecto a 2020, con una
subida de los salarios del 0,9%.

Respecto al impacto de las me-
didas salariales acordadas en
2020 y con impacto en 2021, se
trata de la equiparación de las
guardias con 22,7 millones de
euros, la equiparación de la aten-
ción continuada con 3,1 millones
y la extensión de la exclusividad
de los servicios con 28,3 millones
de euros. En palabras del conse-
jero Jesús Aguirre, “se trata de
unos presupuestos especiales y
necesarios para un momento sin-
gular y que recogen las negocia-
ciones de este último año en Me-
sa Sectorial”. El consejero de Sa-
lud también invitó a las organiza-
ciones sindicales a formar parte
de una comisión de seguimiento
de actuaciones Covid-19, inmer-
sa en la mesa sectorial como ya se
hizo en la primera ola de la pan-
demia.

Se trata de un grupo de traba-
jo en el que los representantes de
los trabajadores sanitarios y la
Dirección General de Personal de
la Consejería mantengan reunio-
nes semanales para analizar el
seguimiento de la pandemia y la
toma de decisiones en todas sus
áreas de competencia. Aguirre ha
agradecido a todos los represen-
tantes sindicales “su capacidad
de consenso y la suma de recur-
sos y voluntades para trabajar to-
dos juntos a lo largo de esta pan-
demia con el fin último de ven-
cerla”.

M. G.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, en el Parlamento andaluz.

● La Consejería que dirige Jesús Aguirre debe publicar un nuevo texto que regule la gestión de los
recursos humanos ● Los sindicatos, que valoran la “rectificación”, participarán en la nueva norma

Salud retira la orden que suspendía
las vacaciones al personal del SAS

Las organizaciones

sindicales mantienen

las movilizaciones hasta

no verla “en el BOJA”
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El Gobierno andaluz tiene previs-
to aprobar hoy las ayudas a los
sectores afectados por los cierres,
son 667 millones de euros con
cargo a los presupuestos de 2020
y de 2021. El nuevo plan de apo-
yo a pequeñas empresas y autó-
nomos incluye una línea de sub-

venciones dotada con 80 millo-
nes de euros que prevé beneficiar
a 80.000 trabajadores por cuenta
propia o autónomos que desarro-
llan su actividad en los sectores
de hostelería, comercio, trans-
porte por taxi, locales de pelu-
quería y feriales afectados por las
restricciones derivadas del esta-
do de alarma por la pandemia del

coronavirus Covid-19 para “ayu-
dar a sostener su continuidad”,
evitando su “cese definitivo” y la
consiguiente “destrucción de em-
pleo”. Según la Junta, serían unos
1.000 euros por afectado.

El presidente andaluz, Juanma
Moreno, firmó ayer en San Telmo
el acuerdo con la Confederación
de Empresarios de Andalucía, la

federación de organizaciones de
Autónomos (ATA) y las Cámaras
de Comercio de Andalucía.

Moreno pidió al Gobierno cen-
tral que se sume al plan aportan-
do esa misma cantidad, lo que sig-
nificaría “multiplicar y a veces tri-
plicar la capacidad de acción” y
llegar a un mayor número de be-
neficiarios.

El Gobierno andaluz prepara ayudas de 1.000
euros a unos 80.000 autónomos afectados


