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El proceso de remodelación de la
llamada administración paralela
de la Junta avanza y llega al ám-
bito sanitario. La Consejería de
Salud y Familias prepara un de-
creto para disolver las cinco agen-
cias públicas empresariales sani-
tarias que hay en Andalucía, cua-
tro asociadas a la gestión de hos-
pitales y una quinta que se encar-
ga del servicio de emergencias
del 061 (EPES). Se trata del pri-
mer paso para integrar estas en-
tidades dentro del Servicio Anda-
luz de Salud, pero el texto no re-
coge todavía el impacto económi-
co que supondrá esta fusión.

Se trata de un paso más en la
“búsqueda de la máxima eficacia
en el empleo de recursos públi-
cos” puesta en marcha por este
Gobierno desde su llegada a San
Telmo, en enero de 2019. El obje-
tivo, en este caso, es “unificar to-
dos los recursos sanitarios asis-
tenciales de entidades públicas
en el SAS”, lo que supondrá tam-

bién la incorporación de 8.267
trabajadores a este organismo
desde los cinco entes instrumen-
tales, según figura en el anexo de
personal del Presupuesto auto-
nómico de 2021. Son 2.253 ads-
critos al Hospital de Poniente de
Almería, 2.169 de la agencia del
Alto Guadalquivir, con centros en
Córdoba y Jaén; 2.004 del Hospi-
tal de la Costa del Sol en Marbe-
lla; 1.024 de la agencia del Bajo
Guadalquivir, con instalaciones
en Cádiz y Sevilla.

La posibilidad de integración
en el SAS del personal de estas
agencias “se llevará a cabo de
acuerdo con los procedimientos
establecidos en la legislación que
resulte aplicable”, aunque mien-
tras se procede a la extinción de
las entidades, mantendrán lo
mismos derechos y obligaciones
que resulten aplicables. La me-
moria justificativa “aconseja”
que la integración de los trabaja-
dores de estas agencias en el SAS
se haga en el régimen estatutario.
Para ello, “tendrán que integrar-
se primero como personal laboral
del SAS”, posponiéndose el pro-
ceso de “estatutarización”.

La exposición de motivos del

borrador del decreto establece
que, de conformidad con el Esta-
tuto de los Trabajadores, el SAS
subrogará los contratos de todo
el personal laboral de las agen-
cias y asumirá los procesos se-
lectivos pendientes de finalizar.
El Servicio Andaluz de Salud,
además, asumirá los contratos
de alta dirección durante un pe-
riodo “transitorio” hasta que se
“adecuen” sus puestos a las “ne-
cesidades” del SAS.

El proyecto de decreto lleva la
firma de Mercedes Osuna, coor-
dinadora de la Viceconsejería de
Salud, y reconoce que las activi-
dades de las agencias hospitala-
rias se han revelado como “esen-
ciales” en sus zonas de actua-
ción, al igual que EPES en la ges-
tión de las emergencias. No obs-
tante, el texto también reconoce
“disfunciones” de orden jurídico
entre estas entidades y el SAS, al
que se adscriben.

Estos problemas han sido de-
tectados en las auditorías ope-
rativas encargadas por el Go-
bierno andaluz al sector instru-
mental y revelan “un exceso de
temporalidad” entre los traba-
jadores. Según la memoria jus-
tificativa, es un efecto de la ne-
cesidad de publicar ofertas de
empleo público para incorpo-
rar personal. Además, al tratar-
se de empresas públicas empre-
sariales, para contratar requie-

ren un permiso de las conseje-
rías de Presidencia y de Rege-
neración, previo informe favo-
rable de Hacienda.

El SAS no tiene estas limita-
ciones, por ejemplo, por lo que
el carácter jurídico de estas
agencias “dificulta las contrata-
ciones (...) cuando hay un incre-
mento no previsto de la deman-
da asistencial”. A ello hay que
sumar que estas entidades pres-
tan servicio en “zonas de difícil
cobertura”, lo que genera un dé-
ficit de determinadas especiali-
dades. “Presentan una gran di-
ficultad para atraer profesiona-
les a sus hospitales, tanto por
presentar unas condiciones la-
borales menos ventajosas que
las del SAS”, apunta la memoria
justificativa del decreto, que
también alude a problemas en
procesos de compras, en la ges-
tión económica, y en los siste-
mas de información asistencial.

No obstante, pese al esfuerzo
por la “racionalización” que per-
mea en todo este proceso, la me-
moria económica del decreto re-
conoce que no supone un ahorro
económico, ya que la situación
financiera de estas cinco entida-
des deberá resolverse en decre-
tos posteriores que serán los que
pongan en marcha la liquidación
de los mismos, paso último a su
integración efectiva en el SAS.

Salud ultima la fusión del 061 y de
las agencias hospitalarias en el SAS
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Juanma Moreno, la semana pasada en el Hospital Costa del Sol, uno de los gestionados por estas agencias públicas empresariales.
El texto prevé que el SAS

subrogue al personal

laboral y al resto en

régimen estatutario

● La absorción de estas cinco entidades de la administración paralela, que dan empleo a
8.267 trabajadores, no supondrá un ahorro económico hasta que se culmine su liquidación

Aguirre saca pecho de la inversión sanitaria
El consejero de Salud y Fami-
lias, Jesús Aguirre, en su inter-
vención en el Pleno del Parla-
mento, destacó ayer el grado de
cumplimiento de la moción rela-
tiva a las políticas de asistencia
sanitaria por parte del Servicio
Andaluz de Salud (SAS), “prue-
ba de ello es que en 2020, he-
mos multiplicado por más de
tres la inversión en centros sani-
tarios con respecto a 2018 y se
han ampliado los Recursos
Avanzados de atención a los pa-
cientes en situación terminal y a
sus familiares”. El titular de Sa-
lud aseguró que “en el primer
punto de esta moción se nos pe-
día que se destinara como míni-
mo el mismo presupuesto de

lar de Salud y Familias indicó
que “se ha producido un notable
incremento de Recursos Avan-
zados de atención a estos pa-
cientes y sus familias”. De esta
forma, “en el proceso asistencial
integrado de Cuidados paliativos
se consolida el modelo de aten-
ción integral, compartida y con-
tinuada, tanto en edad adulta
como en la infancia y adoles-
cencia”. Actualmente, “todas las
provincias andaluzas cuentan
con unidades de cuidados palia-
tivos, tanto para atención de
adultos como para población in-
fantil, y los equipos de soporte
avanzado de cuidados paliativos
están en su mayoría ubicados
en hospitales”, explicó Aguirre.

2018 a inversiones en los centros
sanitarios, un presupuesto que
hemos más que triplicado, ya que
en el 2018, con el anterior gobier-
no, se destinaron 83,1 millones de
euros frente a los 279,9 millones
de euros del 2020 que hemos in-
vertido”. “La gestión del Gobierno
socialista de la Junta de Andalu-
cía en el período 2009 a 2018 se
caracterizó por una prolongada
disminución de la inversión que se
manifestaron en unas carencias
muy significativas en las infraes-
tructuras sanitarias andaluzas y
en los equipamientos de los dis-
tintos centros sanitarios”, recrimi-
nó. En cuanto a la atención sani-
taria a los pacientes en situación
terminal y sus familiares, el titu-


