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La precariedad la.boral afecta a más del
17 por ciento de los médicos del sistema
sanitario prÍülico. Alrededor de 1 7.200
facultativos ---*in contarAsturi as, Galicia
y Castilla-La Mancha, que no han desve-
Iado sus estadísticas-se encuentran en
situaciói eventual, segrln las cifras que
han aportado consejerías de sanídad de
las comunidades autónomas y los sindi-
catos CESM y CC.OO.

La ma.yor concentración de profesio-
nales con contratos temporales se
produce enAndalucíayla Comunidad de
Madrid. Juntas acaparan prácficamente
el 64 por ciento del total. Sobre Andalu-
cÍa exislen discrepancias. Las estimacio-
nes que realizanCEsMylaAsociación de
Eventuales del SAS difleren aproxima-
damente en mil médicos. EI sindicato
considera que alrededor de 7.000 se
encuentra en situación precaria,
mienh'as que los segundos sitúan estas
cifras en 8.000, "de los que alrededor de
?.000 deberÍan estar integrados en la
plantilla estructurai", apostillan fuentes
de esta organización, que en el último
mes ha levantado Ia voz para criticarlos
desajustes de plantilla en el Sistema
Andaluz de Salud (SAS). Esta situación
hallevado ala asociación apreparar una
denuncia colectiva en los trihunales por
contratación irregular.

La plantilla estructural es aquella que
aglutina a los profesionales estatutarios
fi.jos y alosinterinos; es decir aguella que
se encuentra presupuestada en Ias
comunidades autónomas. Según las
cifras que manejan tanto CESM-AndaIu-
cÍa como Eventualos del SAS, enke un 40
y un 50 por ciento del personal médico
del SAS se encuentra fuera de esta
plantilla estructural."No se puede hacer
un presupuesto sin conocer ia plantilla
real", lamerrta la secretari¿l de Salud
Laboral de CESM,PiIaT Bartolomé.

En elcaso dela Comunidadde Madrid,
existen alrededor de 4.000 médicos en
situación eventual, prácticamente una
cuarta parte de Ia plantilla de facr:Itati-
vos del Servicio Madrileño de Saiud
(SMS), segin los 6fl6ul6s ¡s¡lizados por
eI sinücatoAmyts.

OPEs en Andalucía yMadrid
Precisamente, estas dos comunidades
autónomas tienen en marcha las dos
mayores ofertas públicas de empleo
(OPE) dentro del Sistema Nacional de
Salud. Lás OPEs de 2013 y 2014 del SAS
registran 262 plazas entre facultativos
especialistas de áreas (FEA), atención
primaria y pediatría, de las que 79 se
destinarán a promoción interna. El SMS
ofertará 415 puestos pera médicos luer
GM n'508). En el caso madrileño, la
Consejerfade S¿¡id¿diniciaráunplan a
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Personal médico por comunidades autónomas

Más de un 17 r ciento de los médicos
está fuera de la plantilla estructural
Andalucía y Comunidad de Madrid acaparan alrededor del 64 por ciento de los facultativos eventuales
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Fuenter Comunidades autónomas, sindicatos y SEpE

partir del próximo julio para convertir Navarra en todo eI Sistema Nacional de
5.000 eventuales en interinos, con el fin Salud. "En estos tres años,la plantilla de
de dotar de mayor estabiüdad a Ia planti- médicos se ha reducido en torno al 3 por
IIa. Según las estimaciones de Amyts, ciento y el Índice de temporalidad se ha
alrededorde l.S00facultativospodrÍar incrementado hasta en más de cinco
beneñciarse de esta medida, una cifra pr:ntos",expHcaJoséMiguelLeraTlicas,
que no ha recibido aún confirmación secretario general del Sindicato Médico
olicial. Si los cálculos de Amyts son deNavarra.
ciertos, aproximadamente un 15 por
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ciento continuarÍa en una posición
precaria.

Sólo dos comunidades registran
menos de un 10 por ciento de eventuales
en su plantilla de médicos. En Ia Comr¡ni-
dad Valenciana, un 9,5 por ciento se
encuentra en situación temporaly Casti-
lla y León cuenta con un 3,8 por ciento.

Un grupo de ocho autonomÍas se
mueve en una horqlrilla situada entle el
10 y el 16 por ciento. AsÍ sucede en
Aragón, Baleares, Canarias Cataluña -
sólo segín las cifras do los hospitales de
Instituto Catalán de Salud {ICS)-,Extre-
madura, La Rioja, PaísVasco y Cantabria.
El número de eventuales se dispara enla
región de Murcia, con un 20 por ciento
do eventuales, segrin las cifras de CESM
en esta comunidad, y en Navarra, donde
la temporalidad afecta aproximada-
mente al 36 por ciento de los médicos,
corno consta en la Memoria del Serücio
N¿va¡ro de Salud de 2013. SéloAndalu-
cía preser-rta en Ia actualidad un porcen-
taje de eventu¿les mayor que el de

Otras movilizaciones
Las sospechas entue los sindicatos de que
los servicios autonómicos de salud utili-
zan a personal eventual para reforzar la
plantilla estructural han ganado fuerza
en los últimos meses, especialmente
después de las protestas de los profesio-
nales andaluces. La alta tasa de jubila-
ción por las imposiciones de las propias
autonomías y el retraso enla mayorÍa de
las comunidades autónomas enlaconvo-
catorias de OPEs han llevado a diferen-
tes organizaciones sindicales areclamar
los datos de plantilla e incluso, ante l¿
negativa de determinadas regiones a
facilitar Ias cifras, a acudir a los tribuna-
les dejusticia.

EI último en levantar la voz ha sido
Metges de Catalunya, gue ha publicado-
que eI 20 por ciento de Ia plantilla de
facultativos del ICS se encuentra en
situación de precariedad. Este porcen-
taje se encontraría ensituaciónde interi-
nidad o eventualidad sin jornada
completa y con salarios por debajo de los

1.500 euros. La empresa pública
catalana ha negado gue haya incurrido
en un "fraude de ley" como le acusa el
sindicato.

CC.OO. enAragón también ha expre-
sado su malestar. Recientemente, ha
pullicado un informe en eI que pone de
manifiesto que 762 médicos se errcuen-
tra en situación eventual, "que deberÍan
ser plantilla estructural", maniüesta
RaúI García, secretario de Empleo del
sindicato en esta región.

No es elrinico caso en que Comisiones
Obreras ha solicitado las estadÍsticas de
personal para corlocer el número de
eventuales con contratos temporales.
Castilla-La Mancha también ha dado
este paso, aungue no ha recibido arin la
respuesta de la Consejería de Sanidad.
Estas reclamaciones obedecen a una
"actuación coordinada en todas las
comunidades autónomas", afirma
Asunción Ruiz Ontiveros, secretaria
general del sindicato en Cantabria, quien
denuncia que con "el incremento de Ia
jornaday elcierre de centros de salud se
han perdido 180 puestos do trabajo en
todas las categorías" en Ia sanidad
cántabra.

Otros sindicatos estudian la vía
judicial. Un ejemplo podrÍa ser La Rioja.
Fuentes de CESM en la comunidad
autónoma asegut'an que se están
estudiando medidas legales.

Plantilla estructural y eventuale§


