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                 Como todos los médicos andaluces conocéis, 

desgraciadamente el día 30 de Abril de 2014 se publicó la resolución por la que se suspendió 

la certificación de carrera profesional en las 5 Agencias Públicas Sanitarias (APS) de 

Andalucía: Alto Guadalquivir, Bajo Guadalquivir, Poniente, Costa del Sol y EPES. Hablando 

desde el punto de vista del profesional de la medicina, esta resolución lo que hizo fue 

RECORTAR AÚN MÁS el sueldo de los médicos andaluces. La Junta de Andalucía NO permite 

obtener la carrera profesional  pero sí permite que el médico se sigua acreditando vía 

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (sí, sí la famosa ACSA). 

               El lema de la Junta es:  “sí, sí…acreditaros para ser mejores médicos pero no para 

ganar más dinero”. La carrera profesional ERA un derecho voluntario donde se unía el 

esfuerzo médico, la mejoría del nivel científico, la antigüedad… recompensados con unas 

mínimas retribuciones para así poder suplir todos los recortes que hemos sufrido en los 

últimos años. Recordar que los médicos hemos sido los MÁS RECORTADOS y en muchos 

casos hasta un 30% de nuestro sueldo. 

               Desde el mismo día 30 de Abril, el SMA no ha parado de luchar sobre este 

tema. Se ha quejado oficialmente y en voz alta a las 5 Direcciones Gerencias de las 5 

Agencias Públicas Sanitarias recriminándoles que esta paralización fue INJUSTA E ILEGAL. 

               ¿INJUSTA? 

               Sí, injusta y eso lo conocen todos los médicos. 

               ¿ILEGAL? 

               Sí, ilegal también ya que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se lo ha 

dicho muy claro a la APS de Poniente en una sentencia emitida hace pocas horas. 

               Más que contaros la sentencia preferimos que la leáis ya que no tiene desperdicio. 

Os hacemos un resumen de la misma. 

               ANTECEDENTES DE HECHO: El SMA se adhirió a la demanda interpuesta por el 

Sindicato de Enfermería por vulneración de derechos fundamentales (transformada 

posteriormente en Conflicto Colectivo) por las “maneras” de paralizar los procesos de 

certificación de carrera profesional.  Además, recientemente el SMA ha interpuesto otra 

demanda sobre carrera profesional en las 5 APS de Andalucía. 

               FUNDAMENTOS DE DERECHO 



 El Fiscal se adhirió a la demanda de paralización sobre carrera profesional. Es decir, 

el Fiscal se posicionó en contra de la decisión tomada por la Gerencia de  la APS 

Poniente. Recordar que esta Agencia está “ilustrada”  por la Consejería de Des-

Igualdad, Salud y Políticas Sociales y ésta a su vez por  la  Junta de Andalucía. 

 Frases para tenerlas en cuenta “copiadas literalmente de la sentencia”: 

o “En este caso estamos ante una decisión unilateral de la Dirección Gerencia 

de la APS Poniente que pone fin a una norma que ha sido pactada”. Es decir, la 

GERENCIA hace lo que quiere sin negociar con sus trabajadores. 

o “Los trabajadores tendrán derecho a percibir el complemento 

correspondiente en la cuantía establecida, dicha retribución es una consecuencia o 

efecto del derecho a promocionar según méritos, estudios, servicios y antigüedad que 

es un derecho. Esa promoción es un derecho indeclinable a la par que loable. Y este es 

el Norte de la carrera profesional, sistema de evaluación y promoción abierto que 

premia las competencias y rendimientos de los profesionales sanitarios”. Es decir, la 

carrera profesional es la recompensa a un “trabajo extra y voluntario” realizado. 

o “No se pueden establecer discriminaciones a la hora del desarrollo de la 

carrera profesional en el personal interino”. Es decir, los interinos tienen derecho a la 

carrera profesional. 

FALLO DEL TSJA: 

1. “Se absuelve, apreciando su falta de legitimación pasiva a la Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía”. Es decir, la Consejería 

da las órdenes, las Gerencias las ejecutan y éstas últimas son las responsables.  

2. “Se declara la nulidad de la Resolución de la APS Poniente de fecha 30 de abril de 

2014, condenando a la APS Poniente”. Es decir la decisión tomada por la Consejería y 

ejecutada por la APS Poniente es ILEGAL e INJUSTA y por eso mismo se queda sin 

efecto. 

  

Hoy estamos de ENHORABUENA. Sabemos que no durará mucho. 

Así que a seguir con nuestro lema: trabajo, trabajo y más trabajo para nuestros 

MÉDICOS. 

  

Sevilla 9 de Diciembre 2014 

Comité Ejecutivo SMA 


