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Las agencias públicas sanitarias
de la Junta de Andalucía tendrán
que hacer públicos los datos de
sus bolsas de trabajo. El Consejo
de Transparencia ha dictamina-
do que estas entidades, que for-
man parte de la conocida como
administración paralela, debe-
rán incluir en su página web el
nombre, los apellidos y parte del
identificador del número de DNI
de los aspirantes a un puesto de
trabajo temporal.

Estas entidades públicas em-
presariales son las encargadas de
gestionar los hospitales comarca-
les gestionados por la Consejería
de Salud. Son la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Costa del
Sol, la del Hospital de Poniente,
la del Hospital del Alto Guadal-
quivir y la del Bajo Guadalquivir.

La disposición emitida por la
entidad dirigida por Manuel Me-
dina es precisamente una res-
puesta a un ciudadano que solici-
tó en el Portal de la Transparen-
cia la publicación de las personas
inscritas en la bolsa de la Agencia
Empresarial Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir. Esta práctica es habi-
tual en el propio Servicio Anda-
luz de Salud, pero no en estos
cuatro entes instrumentales.

La divulgación de estas listas es
una obligación derivada de la Ley
de Transparencia Pública de An-
dalucía. Según esta norma, las
agencias de la Administración

autonómica, sean administrati-
vas, de régimen especial o públi-
cas empresariales, tienen que di-
fundir por su propia iniciativa los
procesos de selección del perso-
nal a su servicio.

Hasta ahora las mencionadas
agencias públicas no cumplían
con esta obligación, pero tras la
petición de Transparencia divul-
gó los nombres y apellidos de las
personas incluidas en las bolsas
de categorías como enfermera,
matrona y fisioterapeuta. Tam-

bién se publicaron los listados de
actualización de méritos y los
nuevos listados, así como los lis-
tados de baremación definitiva.

“Las exigencias de transpa-
rencia en este ámbito deben ser
escrupulosamente atendidas”,
apuntan desde el organismo
que dirige Manuel Medina. Sin-
dicatos como CCOO venían cri-
ticando el “absoluto descontrol
y oscurantismo” de los procesos
de contratación en los centros
hospitalarios de alta resolución

(Chare) gestionados por estas
entidades.

La disposición del Consejo de
Transparencia y Protección de
Datos sólo afecta a las cuatro en-
tidades mencionadas previa-
mente. No es aplicable a las
otras 15 agencias públicas em-
presariales, entre las que se en-
cuentran organismos de mucho
calibre, como la Agencia de Ser-
vicios Sociales y Dependencia,
RTVA o la Agencia Pública An-
daluza de Educación.
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Susana Díaz y Marina Álvarez, en una visita al hospital de Lebrija, dependiente de la Agencia Pública del Bajo Guadalquivir.


