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El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ayer en Sevilla tras el Comité  

 

El PP denuncia la publicación en los dos BOJAS 
posteriores a las elecciones nueve nombramientos de 
puestos por libre designación 

El Sindicato Médico Andaluz considera que "no es 
momento para nombrar cargos de libre designación" y 
afirma que es una práctica habitual del SAS 

 
Juanma Moreno: "Si Ciudadanos salva a Susana Díaz, no podrá 
volver a Andalucía" 
Susana Díaz sólo se presentará a la investidura si consigue los 
apoyos necesarios 

El líder y candidato del PP andaluz, Juanma Moreno, ha acusado a la 

presidenta en funciones de la Junta y candidata a la reelección, Susana 

Díaz, de colocar «in extremis» a numerosos cargos en el Servicio 

Andaluz de Salud (SAS) mediante la publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de nombramientos por libre 

designación y concurso de méritos. 
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El BOJA de 4 de diciembre recoge cinco «adjudicaciones de 

puesto» por libre designación y cuatro plazas para cargos intermedios 

por concurso de méritos, mientras que el pasado día 3 publica cuatro 

nombramientos libres y otros cuatro concursos de méritos para 

cargo intermedio en distintos centros y hospitales de la comunidad. 

Fuentes de la Consejería de Salud han precisado a ELMUNDO que 

«sólo hay un nombramiento (publicado ayer) y que se mandó antes 

de las elecciones para la nueva estrategia de I+i en la Consejería». Se 

trata de una médico de familia de un centro de salud «que va a seguir 

ejerciendo y que no cobra por el nombramiento, porque no es alto 

cargo, es para coordinar la Estrategia de Investigación de Atención 

Primaria», han señalado. 

Respecto a los otros cuatro puestos de libre designación, 

«son resoluciones del 7 de noviembre y son nombramientos 

normales dentro de la organización del SAS con más de 95.000 

profesionales». 

Moreno, quien este martes ha presidido el Comité Ejecutivo 

Autonómico del PP-A, considera no obstante que el Gobierno está 

«usando» el BOJA «para nombrar una vez más a dedo a jefes de 

servicio y coordinadores de hospitales» en los últimos días y ha exigido 

la paralización «inmediata» de esas convocatorias al estar 

el Ejecutivo en funciones. El líder del PP andaluz ha recordado al 

PSOE«que su tiempo ha acabado en Andalucía» y no puede tomar 

decisiones «en este tránsito para el cambio de las próximas semanas». 

Además ha recriminado a Díaz que utilice la administración andaluza 

«como si fuera su cortijo» y le ha advertido: «Eso ya se ha acabado». 

Durante toda la campaña el PP ha insistido en su compromiso para 

reorganizar el SAS y «despolitizar» la sanidad «de una vez por 

todas», que es lo que denuncian con estos nombramientos. Según 

Moreno, a partir de enero, «cuando entre el gobierno del cambio», se 

pondrá fin a las colocaciones «con el carné del PSOE en la boca» 

y se tendrán en cuenta los «méritos y capacidad en todos los rincones 

de la administración andaluza». 



La mayoría de resoluciones publicadas en las 48 horas posteriores a la 

celebración de las elecciones autonómicas corresponden a finales del 

mes de noviembre y afectan a las provincias de Jaén, Málaga, Sevilla y 

Huelva. Para el presidente del Sindicato Médico Andaluz 

(SMA), Rafael Carrasco, «no es el momento de nombramientos por 

libre designación, porque no están legitimados» con el Gobierno en 

funciones, aunque admitió que es una práctica «habitual» del SAS. 

Respecto a los cargos intermedios por concurso de méritos, «a 

veces hay oleadas» y salen para cubrir ese puesto, que puede estar 

cubierto por alguien «nombrado por el procedimiento habitual, en 

funciones o similar, algo con lo que no estamos de acuerdo y hemos 

denunciado muchas veces, pero que no deja de ser un procedimiento 

administrativo regulado». Los criterios para elegir al ocupante del 

cargo son «subjetivos y dependen del SAS», por lo que muchas veces 

salen las personas que ya desempeñaban esa función. «Es 

una práctica inaceptable pero absolutamente frecuente en el SAS 

desde hace años», según Carrasco. 

Cuatro de las jefaturas de sección convocadas corresponden 

al Hospital Regional de Málaga y fuentes del Sindicato Médico en 

la provincia han explicado «que estaban en 'preBoja' desde hace 

tiempo; estamos sorprendidos de que lo hayan publicado con esa 

inmediatez, justo después del resultado electoral. Pero pedidas y 

previstas estaban». De hecho, «dos no tenían responsable desde hace 

tiempo, sólo alguien nombrado a dedo, como no nos gusta, y después 

de meses de espera al menos ahora está convocada», han añadido. 
 


