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La Junta de Andalucía tiene sin ocupar 
la mitad de los puestos de funcionarios 
Hay cuarenta mil plazas en la administración general y 19.000 vacantes 

Funcionarios en unas dependencias de la Junta de Andalucía 
HERCEANTONIO R. VEGA Sevilla
08:32h. Guardado en:  

El funcionario cada vez tiene menos peso en la «báscula» laboral de la Junta de 
Andalucía. El 47,4 por ciento de los 
la relación de personal de la 
conjunto de consejerías y organismos autonómicos que conforman la Administración 
General de la Junta, existen 
Relaciones de Puestos de Trabajo
elaborado por el Sindicato Andaluz de Funcionarios 
Son, en su mayoría, puestos que llevan años e 
salen a Oferta Pública de Empleo (OPE), como demanda este colectivo. 

Las RPT son las bases de datos que utiliza la Administración para organizar sus 
recursos humanos, de acuerdo con las necesidades de los servicios. En
especifican las características de los puestos de trabajo y los requisitos para su 
desempeño. La Junta convoca 

En la administración general 
enseñanza y justicia) hay 40.223 puestos
categorías que en teoría obedecen a una necesidad real y por esta razón aparecen en las 
RPT. Pero sólo el 52,5% (21.138 en total) 
interinos, según el informe facilitado a 
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El funcionario cada vez tiene menos peso en la «báscula» laboral de la Junta de 
Andalucía. El 47,4 por ciento de los puestos reservados a funcionarios que figuran en 
la relación de personal de la Junta de Andalucía no están ocupados por nadie. En el 
conjunto de consejerías y organismos autonómicos que conforman la Administración 
General de la Junta, existen 19.085 puestos de funcionarios recogidos en las distintas 
Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) que no se están cubriendo, según un informe 

Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) el pasado mes de agosto. 
Son, en su mayoría, puestos que llevan años e incluso lustros desocupados 
salen a Oferta Pública de Empleo (OPE), como demanda este colectivo. 

Las RPT son las bases de datos que utiliza la Administración para organizar sus 
, de acuerdo con las necesidades de los servicios. En 

especifican las características de los puestos de trabajo y los requisitos para su 
desempeño. La Junta convoca oposiciones atendiendo a las titulaciones de sus RPT. 
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Gobierno andaluz. De los 19.085 puestos sin ocupar, más de la mitad (10.616) carece de 
dotación presupuestaria. 

Para hacerse una idea de la verdadera dimensión de su fuerza laboral conviene 
compararla con la plantilla media del conjunto de entidades públicas instrumentales, 
fundaciones y consorcios. La llamada «administración paralela» tiene en nómina a 
23.692 empleados, según el informe de la Cuenta General de la Junta del ejercicio 
2014, el último que publicó la Cámara de Cuentas.  

¿A qué se debe este importante desfase? El diagnóstico varía según quien lo haga. 
Para el colectivo de funcionarios, es el resultado de las «desastrosas políticas de 
personal de la Junta» y los afectados son «los ciudadanos andaluces, como siempre, que 
ven dañados de manera grave los servicios públicos». El Gobierno andaluz, en cambio, 
cree que de haber un culpable directo de la merma de efectivos, ése es el Ejecutivo en 
funciones de Mariano Rajoy que, desde que llegó al poder, ha forzado un descenso de 
las plantillas públicas. 

El presidente del SAF en Andalucía, Carlos Sánchez, tacha de «aberración» el 
«altísimo porcentaje de puestos que no están siendo ocupados». «Se ve a las claras que 
desde hace muchos años se está desmantelando la administración, todo para seguir 
engordando la administración paralela, la oficina de colocación de los gobiernos de 
la Junta y el partido que la sustenta», señala este portavoz. «Es una vergüenza, cada 
vez las ofertas de empleo público son más raquíticas y no se cubren las bajas, ni de 
lejos», apostilla. Este portavoz no disimula su indignación: «Los funcionarios son 
víctimas de la incompetencia de los responsables de personal de la Junta. La carga de 
trabajo aumenta, pero el personal es el mismo». 

Tasa de reposición 

El recorte de efectivos ha crecido a rebujo de la crisis debido a las restricciones 
impuestas desde los Presupuestos Generales de 2011 para sustituir al personal que cause 
baja por jubilación. Éste es el argumento que esgrime la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública para justificar este retroceso. Culpa de ello al Gobierno 
central, que «redujo a cero la tasa de reposición en la Administración general», señalan. 
«La OPE hay que aprobarla respetando los límites de reposición de efectivos 
establecidos» en la Ley de Presupuestos, en las que «apuramos al máximo nuestra 
capacidad para convocar empleo público». Puntualizan que el sector público está 
sometido a similares restricciones de contratación. 
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125 millones estatales en cuatro años dan 
«aire» a la universidad  

• La aportación autonómica para investigación en el 
mismo período ha sido «cero». Siguen sin 
convocarse las ayudas anunciadas en marzo 

 

Una de las especialistas del Proyecto Genoma Médico trabaja en un laboratorio de la 
sede considerada uno de los centros de bioinformática más potentes de Europa 

eFE 

El programa estatal de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) permitirá ingresar 
a las nueve universidades públicas andaluzas 34,7 millones de euros para desarrollar 
trabajos en los próximos cuatro años. Esto supone activar 344 grupos que avanzarán 
en otros tantos proyectos recogidos en la doble convocatoria de programas 
orientados a Retos de la Sociedad y Excelencia, dependientes del Ministerio de 
Economía y Competitividad, cuya resolución se publicó el pasado día 27. El Plan de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 ha supuesto globalmente 
una aportación de 125,8 millones de euros para las nueve instituciones públicas de la 
comunidad, según datos facilitados por el Ministerio. El pico de financiación se ha 
alcanzado precisamente en este ejercicio con los citados 34,7 millones; el año pasado 
registró la cifra más baja, con 28,2 millones de euros y 325 proyectos. En 2014, fue 
ligeramente superior, 29,7 millones y 328 iniciativas aprobadas; mientras que en 2013 
un total de 343 propuestas recibieron 33,1 millones para su desarrollo. 

En el extremo opuesto se sitúa la Junta de Andalucía, con las convocatorias paralizadas 
desde 2012. Desde entonces, las universidades han visto transcurrir año tras año en 
blanco. Éste debía ser el de la vuelta a la normalidad de las convocatorias, pero iniciado 
el último trimestre nada se sabe del nuevo Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (Paidi 2020). La primera promesa la hizo en marzo la presidenta, 
Susana Díaz, coincidiendo con la aprobación del plan, que prevé 16.700 millones 
hasta el final de la década. El compromiso de la Junta es aportar 2.170 millones de 



fondos propios –una media de 434 anuales-. «Lo estamos esperando como agua de 
mayo. Todo no puede hacerlo la Universidad ni le corresponde. Las universidades 
andaluzas han tenido proyectos de la Junta hasta 2012; desde entonces, la 
inversión ha sido cero», remarca el vicerrector de Investigación de la Hispalense, 
Julián Martínez. Esta institución es la segunda que más fondos estatales ha captado este 
año, 9,6 millones, por detrás de la de Barcelona. 

Para Martínez, la situación actualmente es crítica: «Si no salen nuevas convocatorias, 
los grupos perderán toda su financiación. En los próximos meses caerá totalmente, está 
en juego la supervivencia del entramado investigador andaluz», alerta. En su centro, se 
mantienen «vivos» 88 grupos de investigación, que aun no han finalizado el tiempo 
establecido en la convocatoria regional. 

Después de la falta de financiación, el también catedrático de Física identifica la 
exigente burocracia como el otro gran lastre que arrastra al sector, tanto por parte del 
Gobierno central como del regional. Como vicerrector y como investigador conoce a 
la perfección ambas parcelas. «A mí me da vergüenza cuando tengo que pedir a un 
investigador que pierda su tiempo en justificaciones ya incluidas en su proyecto, o 
que explique para qué compra un producto químico indispensable para su trabajo», 
ejemplifica sobre los tediosos trámites a los que son sometidos los profesionales. Estima 
que solo el Ministerio de Economía tramita anualmente quinientos requerimientos sobre 
gastos; cada una de esas justificaciones llega a ocupar dos cajas repletas de 
documentación. Eso les obliga a contratar personal exclusivamente para ello, 
además del medio centenar de administrativos que ya se dedican a esas tareas en la 
US. «El mismo atasco se produce en la Consejería. Es inadmisible. Me consta que están 
intentando mejorar, pero el cambio no ha llegado todavía». En su opinión, «la solución 
es que los proyectos no estén dentro de la Ley de Subvenciones, esto es algo distinto 
porque son pagos a una institución como parte de su actividad». El vicerrector defiende 
la «concurrencia competitiva, pero no dentro de esa ley con tanta intervención. Nos 
torturan con pequeños detalles obvios como por qué se envían muestras biológicas por 
mensajero o por el ticket de un taxi, pero no preguntan por los avances logrados». 

Martínez es también miembro de la comisión de I+D+i de la Conferencia nacional de 
Rectores (CRUE), donde ha planteado estas cuestiones, que considera prioritarias. 
«Están colapsando nuestras universidades, y si no respondes en diez días, te hacen 
devolver el dinero. No tenemos medios humanos, el volumen que piden es imposible 
de contestar, nos colapsan y es una forma de recuperar fondos», una circunstancia 
minoritaria pero que «ha ocurrido». En tal caso, son las propias universidades quienes 
deben soportar ese gasto adicional. Un obstáculo financiero más para quienes conviven 
con una deuda millonaria desde hace varios ejercicios por parte de la Junta, que 
mantiene pendientes de pago 226 millones de euros. 

 

 

 

 



 

Las universidades reclaman a la Junta 
una deuda de 333 millones 
El Ejecutivo andaluz reduce su endeudamiento casi a la mitad en dos años. Los rectores 
piden un nuevo modelo financiero que acabe con la asfixia económica de estas 
instituciones. 

Las universidades públicas andaluzas reclaman a la Junta de Andalucía una deuda de 
más de 333 millones de euros. El endeudamiento del Ejecutivo andaluz con estas 
universidades llegó a alcanzar en el verano de 2013 su punto álgido: 932 millones de 
euros. Un año más tarde, el pasivo era de 630 millones, cifra que el Gobierno andaluz 
ha conseguido reducir casi a la mitad en dos años. Sin embargo, esta situación continúa 
siendo un lastre para las instituciones académicas, que, además, reclaman un nuevo 
modelo de financiación que acabe con su "asfixia" económica.  
Según los datos facilitados por las diez universidades públicas andaluzas, la Junta les 
adeuda unos 333,5 millones de euros. Esta cifra difiere con la proclamada estos días por 
el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, en varios 
actos de inauguración del curso académico. Éste habla de 220 millones, más de 110 
millones menos de lo que indican las universidades. Este periódico intentó sin éxito 
conocer la cifra oficial a través de la Consejería, pero fuentes de la misma señalaron que 
esta información debían ofrecerlas las propias universidades.  
La más perjudicada es la de Málaga (UMA), a la que se le deben 130 millones de euros, 
según la propia institución académica. Se trata casi del 40% de la deuda total. Le sigue 
la Universidad de Cádiz (UCA), que habla de un compromiso de unos 45 millones de 
euros, mientras que la Universidad de Jaén (UJA) reclama 38,8 millones.  
La más beneficiada por los planes de pago de la Administración andaluza de los últimos 
dos años ha sido la Universidad de Granada (UGR), a la que se le adeudan actualmente 
25 millones de euros, según anunció recientemente su rectora, Pilar Aranda. Esta 
institución cerró 2014 con 243 millones de euros sin cobrar, de los cuales 170 millones 
correspondían a la Junta de Andalucía, que tenía cantidades pendientes que se 
remontaban, incluso, hasta 1996.  
 
La Universidad de Sevilla (US) también ha conseguido cobrar buena parte del dinero 
comprometido. La deuda del Ejecutivo andaluz con la Hispalense asciende exactamente 
a 26.339.663 euros, según confirma la institución. Lejos quedaron ya los 190 millones 
que la Junta llegó a deber a esta Universidad en el verano de 2013, lo que provocó una 
situación de asfixia y retrasos en los pagos a los proveedores, a los que llegó a deber la 
Hispalense hasta 74 millones de euros. En esta época, el rector era el actual consejero 



Antonio Ramírez de Arellano.  
Córdoba y Almería reclaman uno 20 millones, y cerca de nueve millones Huelva y la 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), especializada en posgrados. La Junta 
"no tiene deuda reconocida" con la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, 
aunque sí "tiene pendiente recibir compromisos de gasto referidos a investigación de 
años anteriores por un importe superior a 7 millones de euros", según datos de la 
gerencia de esta institución.  

 

 

 

En mayo, el Gobierno andaluz anunció un plan de tesorería para 2016. Éste permitirá a 
las instituciones académicas saldar su deuda con los proveedores correspondiente al 
ejercicio de 2015, calculada en 157 millones de euros. Además, se realizará un pago con 
el fin de que las universidades amorticen la deuda viva con las entidades financieras, 
por valor de 14 millones a fecha de 31 de diciembre de 2015.  
Una vez materializados estos pagos y ejecutado todo el plan, según aseguran desde la 
Consejería de Economía y Conocimiento, la deuda con el sistema universitario a 31 de 
diciembre de 2015 será de 226 millones de euros.  
Este acuerdo de tesorería establece, además, "un programa para garantizar la estabilidad 
financiera de las universidades conforme al modelo de la financiación vigente", afirman 
desde la Consejería. El plan fija doce pagos mensuales por valor de 97 millones de 
euros, a los que se suman dos extraordinarios de 18 millones durante 2016.  
El actual modelo de financiación de las universidades públicas se aprobó en 2007 por 
un periodo de cuatro años. La Junta lo prorrogó en 2011 y 2014 con la excusa de 



"asegurar los fondos públicos comprometidos y paliar la merma de recursos propios y 
privados como consecuencia de la crisis económica". El plan volvió a prolongarse en 
2016 con la promesa de la aprobación de un nuevo modelo en 2017.  
Durante la inauguración del curso académico que acaba de comenzar, los rectores 
llegaron a su límite y criticaron el sistema vigente, reclamando uno más "equitativo" y 
"realista". Arellano asegura que éste estará desarrollado antes de fin de año, pero poco 
más concreta, salvo que permitirá a las universidades seguir "el camino de la 
excelencia" y que se basará en la "suficiencia, la certidumbre y la flexibilidad".  
Para Juan Hernández Armenteros, experto en financiación universitaria y asesor asiduo 
de la Conferencia de Rectores de las Universidades de España (CRUE), la base del 
modelo actual, original de 2002, no es mala, el problema es que ya no se ajusta a la 
realidad ni a las dimensiones de las universidades. "La Junta ha hecho un gran esfuerzo 
nominal, pero la crisis ha frenado el crecimiento de las universidades, aunque no se ha 
producido una caída del sistema universitario andaluz, como sí ha pasado en Castilla La 
Mancha, por ejemplo", explica. "La falta de dinero, los retrasos en los pagos y las 
continuas prórrogas del modelo de financiación han llevado hacia una falta de 
transparencia", anota Hernández, que añade: "Hemos vuelto al modo tradicional. Ir de 
uno en uno a la Consejería en busca de dinero". Esto provoca "una falta de certidumbre, 
suficiencia y equidad".  
El presupuesto aprobado para las universidades públicas andaluzas en 2016 es de unos 
1.192 millones de euros. Esto incluye la denominada financiación operativa o básica, 
que debe garantizar la retribución del personal y los gastos de funcionamiento; los 
planes de apoyo, y la partida de insuficiencia financiera, que reciben las universidades 
de Córdoba, Huelva y Pablo de Olavide para compensar el desequilibrio existente.  
La Hispalense es la que recibe la mayor financiación de las diez universidades públicas 
andaluzas. La partida operativa de la Universidad de Sevilla asciende a 291.870.371 
euros, un millón de euros más que en 2015 y unos 3,5 millones más que en 2014. A esto 
hay que sumar la partida de planes de apoyo. En total son 296 millones de euros. Sin 
embargo, si se tiene en cuenta el número de alumnos, la Hispalense es la universidad 
andaluza que menos dinero recibe, unos 4.000 euros por estudiante frente a los 6.155 
euros que recibe la Universidad de Cádiz, que cuenta con cuatro campus en distintos 
municipios, o los 6.051 de la de Córdoba.  
La Universidad de Sevilla no recibe desde 2013 ninguna financiación por parte de la 
Junta para investigación o infraestructuras. Ese año, la Hispalense recibió casi 12,4 
millones para el fomento de la investigación, más de dos millones menos que en 2012. 
En el caso de las infraestructuras, la última transferencia fue también en 2013, 
concretamente 5.876.354, diez millones menos que el año anterior. Ni en 2014, 2015 ni 
2016, la institución que dirige Miguel Ángel Castro, ha recibido dinero de la Junta para 
estos fines, asegura la institución.  
La Universidad Pablo de Olavide también está a la cola en fondos públicos. La 
financiación operativa para el ejercicio de 2016 asciende a 50.385.943 euros, a lo que 
hay que añadir la partida de insuficiencia financiera de 4.500.000 millones. En total, la 



UPO recibe unos 4.732 euros por alumno.  
Vicente Guzmán, rector de la Olavide, fue especialmente crítico con el sistema de 
financiación durante su discurso inaugural. Para Guzmán, el modelo vigente "no ha 
garantizado ni garantizará, conforme a sus criterios generales de reparto, la suficiente 
financiación para la UPO, sobre todo teniendo en cuenta que su necesidad de 
crecimiento y consolidación era y es mayor que la de aquellas universidades ya 
consolidadas". Y añadió: "Si no se remedia esta situación, en los próximos cursos 
académicos afrontaremos graves consecuencias que terminarán repercutiendo en la 
calidad y cantidad del servicio público que prestamos".  
Otras universidades ,como las de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, reclaman 
vincular la financiación a los méritos científicos. La rectora de Granada, Pilar Aranda, 
va más allá, y pide que se premie con más recursos a las instituciones que hagan un 
esfuerzo mayor y tengan mejores datos.  
 
El experto Juan Hernández admite que en Andalucía existe un "desajuste" entre las 
universidades en el campo de la investigación. "Se contempla para todos la misma 
capacidad y se financia a todos por igual", anota Hernández, que apuesta por utilizar 
indicativos más objetivos a la hora de distribuir el dinero, como los logros y los 
resultados obtenidos o el rendimiento académico. 
 

Unos 500 millones menos de financiación que la media nacional 
La Universidad de Huelva denuncia que las universidades andaluzas padecen un desfase 
de 500 millones de euros en su financiación con respecto a la media nacional en la 
enseñanza superior. Según su rector, Francisco Ruiz, la media nacional de inversión se 
sitúa en el 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que en Andalucía es del 
0,96%, un dato bastante inferior al 2% que establece la Unión Europea para 2020. 
Según el experto Juan Hernández, en 1994, durante el desarrollo del primer modelo de 
financiación de universidades públicas españolas, se planteó destinar el 1,5% del PIB 
para asegurar el sistema. Hoy, España está en el 1,3%, por debajo de la media europea, 
situada en el 1,6%, y  lejos de países como EEUU, que invierte un 2,25% del PIB.  
 

Un presupuesto de 1.730 millones 

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, presentó 
recientemente en el Parlamento el presupuesto de su departamento para 2016, que 
contará con 1.730 millones de euros "para impulsar el desarrollo económico y la 
educación superior en las diez universidades públicas andaluzas". Desde la Junta 
confirman que las instituciones académicas recibirán un 4,2% más, con un crecimiento 
del 6,3% para gastos de funcionamiento y del 40% para convocatorias de investigación. 
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El rector de la Universidad de Córdoba: 
«La Junta de Andalucía nos debe 20 
millones» 
José Carlos Gómez alerta en una entrevista sobre los problemas de financiación de la 
Universidad  

 
El rector de la Universidad de Córdoba 
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El rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez
concedida a ABC sobre los problemas que puede suponer para la institución la
deuda que tiene contraída con ella la Junta de Andalucía, cifrada en 20 millones
«La Junta nos debe cerca de 20 millones de euros y es tan preocupante que puede 
acarrear situaciones graves en el presupuesto. 
Universidad», asegura el recto

Sobre la financiación de la Universidad, Gómez piensa que premiar la excelencia y el 
reconocimiento del mérito «beneficia a la UCO» puesto que «
universidad donde todos los indicadores destacan la labor de gran esfuerzo
responsabilidad y buenos resultados».

El rector de la UCO cree que las universidades d
administraciones públicas
eso hay un Vicerrectorado de Transferencias e incrementamos la relaci
empresarial. Tenemos un sector empresarial y una política de Estado que 
la innovación como un pilar de desarrollo

Otros temas de interés para el rector son el
resoluciones por parte del M
universidad»; o la fuga de talentos
programas de incorporación postdoctoral. Ya no se habla de fuga de talentos, sino de 
lucha de talentos». 
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rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez, alerta en una entrevista 
concedida a ABC sobre los problemas que puede suponer para la institución la

e contraída con ella la Junta de Andalucía, cifrada en 20 millones
«La Junta nos debe cerca de 20 millones de euros y es tan preocupante que puede 
acarrear situaciones graves en el presupuesto. Ese dinero lo ha adelantado la 

», asegura el rector. 

Sobre la financiación de la Universidad, Gómez piensa que premiar la excelencia y el 
reconocimiento del mérito «beneficia a la UCO» puesto que «tenemos una 
universidad donde todos los indicadores destacan la labor de gran esfuerzo

nos resultados». 

El rector de la UCO cree que las universidades deben depender cada vez menos de las 
administraciones públicas para obtener sus recursos: «En eso estamos trabajando y por 
eso hay un Vicerrectorado de Transferencias e incrementamos la relación con el sector 
empresarial. Tenemos un sector empresarial y una política de Estado que 
la innovación como un pilar de desarrollo». 

Otros temas de interés para el rector son el I+D+i , del que dice que «las últimas 
resoluciones por parte del Ministerio de Economía han sido satisfactorias para nuestra 

la fuga de talentos, que se ha conseguido frenar «gracias a los 
programas de incorporación postdoctoral. Ya no se habla de fuga de talentos, sino de 
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Citan a declarar a varios médicos y al 
director gerente del SAS por un caso de 
Klebsiella 

la juez investiga la muerte de un paciente que estuvo 
ingresado en el Reina Sofía 

EUROPA PRESS  
09/10/2016  

•  

Hospital Reina Sofía. - A.J. GONZÁLEZ 

La juez del Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba prevé tomar declaración esta 
semana a médicos, el ex director gerente del Hospital Reina Sofía y actual director 
gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda, así como a los 
familiares de un varón que falleció el 16 de abril de 2014 y, según los informes, sufrió 
una infección por la denominada bacteria 'Klebsiella Pneumoniae'. 

En concreto, según recoge la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, José 
Manuel Aranda, junto a otro facultativo, ha sido citado para el martes en calidad de 
"querellado" en relación con dicho fallecimiento, mientras que la magistrada ha citado 
para este lunes, como "querellantes", a los familiares del paciente, y para próximas 
fechas, un perito. 

Al respecto, en una providencia anterior, el juzgado solicitaba al Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba, donde estuvo ingresado el paciente, que facilite "copia de la 
historia clínica completa" del fallecido, "desde el 2 de diciembre de 2013 y hasta la 
techa de su defunción, ocurrida el 16 de abril de 2014". 

 

 



INFORME SOBRE PROTOCOLOS 

También, pedía "copia o informe sobre los protocolos personalizados de vigilancia y 
control de las infecciones, entre ellas la 'Klebsiella Pneumoniae multirresistente', por la 
Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Infecciosas". 

Asimismo, reclamaba "copia o informe de los protocolos o guías establecidos para la 
prevención y evitación de infecciones intrahospitalarias denominadas actualmente 
IAAS, como la 'Klebsiella Pneumoniae' o 'Staphyloccocus aereus', indicando desde qué 
fecha están implantados y los medios o vías de implementación, vigilancia y control que 
se ejecutan, para su verificación real en los profesionales que allí trabajan, los demás 
enfermos y las personas que acuden como visitantes". 

Igualmente, el juzgado solicitaba "copia de todas las hojas del laboratorio donde se 
reflejan los resultados de la aplicación de los protocolos concretos de control de lavado 
de manos, bacteriológicos, de muestra de estadística estudiada y periodicidad de dichos 
controles realizados" entre el 2 de diciembre de 2013 y el 16 de abril de 2014. 

Junto a ello, ha pedido al hospital un "informe detallado sobre la persona que compartió 
habitación" con el luego fallecido en el Reina Sofía los días finales del mes de marzo de 
2014. 

El juzgado quiere saber "la causa de su ingreso, infecciones, si en concreto tenía 
contraída y desde cuándo --concretando fecha de resultados-- la infección por bacteria 
'Klebsiella Pneumoniae', síntomas evidenciados, tratamiento implantado, proceso 
seguido como consecuencia de esta infección, sistemas de aislamiento empleados, 
unidades en la que estuvo ingresado, medidas específicas para evitar contacto, etcétera", 
así como la fecha y hora de su fallecimiento y causa del mismo. 

Además, ha reclamado al Reina Sofía, mediante la citada providencia, un "informe 
sobre el número de infecciones existentes" en el mismo, además de en el Hospital 
Provincial y en el "área física de actuación de hematología por la bacteria 'Klebsiella 
Pneumoniae' durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 31 de 
diciembre de 2014". 

COLABORACIÓN DEL REINA SOFÍA  

Por su parte, fuentes de la Dirección del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba 
ya precisaron en su momento que en éste, como en cualquier otro caso, el complejo 
hospitalario está en "disposición de colaborar con la justicia", pues, de hecho, "siempre" 
que se le ha pedido un informe, "por parte de la familia o del fiscal, se les ha facilitado, 
y en este caso, por supuesto", también será así, desde "una postura de colaboración 
absoluta con la justicia". 

En otro orden de cosas, fuentes de la acusación, que ejerce el letrado Federico Medina, 
han apuntado a Europa Press que uno de los peritos citado por otras querellas ha 
ratificado sus informes respecto a las consecuencias que tuvo la infección por la citada 



bacteria en dos fallecimientos, al tiempo que detallan que continúa la instrucción de 
cinco de las seis querellas y la restante ha sido archivada. 

 

Más de la mitad de los interinos en España trabaja 
para la Administración 

El sector público previsiblemente tendrá que afrontar un mayor número de 
reclamaciones tras las sentencias que igualan las indemnizaciones por despido de 
interinos y fijos 

EFE |  

Más de la mitad de los 486.800 asalariados con contrato de interinidad está en 

las Administraciones Públicas, con lo que el sector público previsiblemente 

tendrá que afrontar el mayor número de reclamaciones tras las sentencias que 

igualan las indemnizaciones por despido de interinos y fijos.  

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha condenado esta semana al 

Ministerio de Defensa a indemnizar por despido a una extrabajadora interina 

como si hubiera sido fija, a pesar de que la legislación española no prevé 

compensación para el fin de estos contratos y contempla una menor para el 

resto de trabajadores temporales.  

De esta forma, el tribunal español confirmaba la sentencia previa del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea sobre este mismo caso, que concluía que no se 

puede discriminar a trabajadores temporales y e indefinidos en las 

indemnizaciones por despido.  

Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo 

trimestre del año, 276.800 de los asalariados con contrato temporal destinado a 

cubrir la ausencia total o parcial de otro trabajador (contrato de interinidad) 

trabajan en el sector público, frente a los 210.000 que ejercen su labor en la 

empresa privada.  

Más llamativo es el peso que los empleados con un contrato de interinidad 

tienen sobre el resto de trabajadores y sobre los demás temporales en la 

Administración.  

Así, en el sector público hay casi 3 millones de asalariados, de los que 668.600 

son temporales (el 22,3 % del total) y, de éstos, 276.800 lo son en régimen de 

interinidad (el 9,2 %).  



 

Por su parte, en el sector privado, hay algo más de 12 millones de asalariados, 

de los que 3,2 millones tienen un contrato temporal (el 26,6 % del total) pero, 

dentro de ellos, sólo 210.000 son interinos (el 1,7 %).  

Es decir, es mucho más habitual el contrato por interinidad en el sector público, 

donde lo tienen casi la mitad de los empleados temporales.  

Este tipo de contrato en régimen de interinidad se utiliza para sustituir a los 

trabajadores que tienen derecho a una reserva de su puesto de trabajo, y 

también se suele realizar para cubrir temporalmente una vacante mientras dura 

el proceso de selección para cubrirla definitivamente.  

Asimismo se puede realizar para completar la jornada de trabajo de un 

empleado que se ha reducido temporalmente su horario laboral por cuidado de 

hijo.  

Según la legislación laboral española, una vez se incorpora el trabajador 

sustituido o se acaba el plazo de la reserva de dicho puesto, finaliza el contrato 

de interinidad sin tener derecho a una indemnización por fin de contrato.  

El gabinete jurídico de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) 

ha explicado que los interinos que hayan sustituido a personal laboral de la 

Administración disponen de un año para reclamar, mientras que son cuatro 

años para las suplencias de personal estatutario (la mayoría adscrito a los 

servicios de salud) y funcionario.  

El catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad 

de Jaén, Cristóbal Molina, ha asegurado que estas sentencias abren la puerta 

también a los eventuales y a los contratados por obra y servicio, que son la 

mayoría de los temporales.  

En total, son 2,4 millones de trabajadores eventuales y contratados por obra y 

servicio, que tienen "bastantes expectativas" de lograr indemnizaciones por 

despido equiparables a la de los trabajadores fijos (20 días frente a los 12 días 

que tienen por finalización de contrato).  

No obstante, ha explicado que deberá ser un tribunal el que se pronuncie 

equiparando las situaciones de estos trabajadores temporales con la de los 

indefinidos teniendo en cuenta la duración de los contratos o su 

encadenamiento.  

Molina cree que para el resto de temporales (con contrato de aprendizaje, 

estacional o de prueba), que como los interinos tampoco tienen derecho a 

indemnización por fin de contrato, la reclamación será mucho más difícil.  



 

A su juicio, el impacto de estas sentencias sobre el mercado de trabajo va a ser 

enorme, por la conflictividad laboral que va a generar y por la inseguridad 

jurídica que creará a los empresarios a la hora de contratar.  

La ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, ha destacado esta semana 

que la salida a esta situación vendrá de una reforma legislativa en línea con lo 

acordado con Ciudadanos en el pacto para la investidura fallida de Mariano 

Rajoy, en el que se comprometían a fijar una indemnización creciente para el fin 

de los contratos temporales de 12 días el primer año, 16 el segundo y 20 el 

tercero.  
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Córdoba, 10 de octubre  2016  
UGT DENUNCIA LAS ALTAS CARGAS DE 

TRABAJO A LAS QUE SE HAN VISTO 
SOMETIDOS LOS PROFESIONALES DEL S.A.S 

ANTE LA ESCASA CONTRATACIÓN PRODUCIDA 
EN LOS MESES DE VERANO EN CÓRDOBA Y 

PROVINCIA. 

 
Una vez terminado el periodo vacacional en la provincia de 

Córdoba del SAS, la FeSP-UGT de Córdoba hacemos una valoración 
negativa del mismo debido a la escasa contratación realizada para cubrir 
las vacaciones e incidencias de los trabajadores de la sanidad pública de 
Córdoba. 

 La contratación del SAS en este periodo estival del 2016, no ha 
cubierto las necesidades reales de los centros sanitarios como hospitales y 
centros de salud de la provincia. 

 Han sido muchísimas las quejas de trabajadores y usuarios por el 
cierre de camas, consultas y quirófanos en los hospitales y cierre de 
consultas en los centros de salud. La administración sanitaria alega 
disminución de la actividad asistencial en este periodo justificando esta 
merma en las prestaciones que se dan a la ciudadanía, pero la realidad es 
que esta se debe a la falta de personal por la poca sustitución de 
profesionales en los meses de verano. 

 
 
 

 



 En el medio rural, las poblaciones aumentan su número de habitantes por las 
estancias de los veraneantes y ciudadanos que vuelven a su pueblo en vacaciones, por lo 
que el número de usuarios en los centros de salud aumentan muchísimo justo en el 
momento de menor dotación de personal médico, de enfermería y servicios generales. 
En este periodo estival y debido a la ociosidad de la población es cuando mayor 
probabilidad de siniestralidad y accidentes surgen, aumentando por tanto la asistencia a 
urgencias. Pero además cuando los pacientes crónicos se descompensan con mayor 
facilidad por las olas de calor. Por lo que no hay nada que justifique una menor dotación 
de profesionales en estos meses de verano. 

 Nº Trabajadores % Sustitución 
vacaciones 2016  

DISTRITO CORDOBA 
GUADALQUIVIR 1209 6.71%  

HOSPITAL U. REINA 
SOFÍA 4949 23.61%  

AGS NORTE 912 3.63%  
AGS SUR 1713 11.09%  
TOTAL provincia  8783 16.77%  
Tras el análisis de los datos globales de contratación de los meses de 
julio, agosto y septiembre que son los meses donde más del 90 % de los 
trabajadores solicitan disfrutar sus vacaciones, podemos concluir que del 
total de trabajadores del SAS en la provincia de Córdoba (8783) solo se 
ha sustituido un 16.77 % del periodo de vacaciones de los profesionales. 

El Hospital Reina Sofía es el que más ha contratado con un 23.61% de 
sustituciones, seguido del Área de gestión Sanitaria Sur con 11.09 %, 
seguida del Distrito Córdoba-Guadalquivir con 6.71 %, y siendo el Área 
de Gestión Sanitaria Norte la que menos con un 3.63%. 

El Sector de Salud y sociosanitario de la FeSP de UGT entendemos que 
son unos datos demoledores, con unas coberturas de personal en las 
unidades hospitalarias y en los centros de salud y servicios de Urgencias 
extrahospitalarias por debajo en muchas ocasiones de lo exigible en una 
huelga general. Lo que ha provocado que los profesionales de la sanidad 
de Córdoba hayan asumido altísimas cargas de trabajo, muy por encima 
de sus posibilidades para atender a la ciudadanía y de lo recomendado 
por las sociedades científicas para preservar la seguridad y la calidad de 
la asistencia sanitaria.  

Por categorías profesionales los Facultativos Especialistas y Médicos de 
Familia, son a los que menos han sustituido, conjuntamente con el 
personal de Función Administrativa y de Servicios Generales. El 
personal de Enfermería es el más sustituido pero por debajo de las 
necesidades reales, teniendo en cuenta que es el mayor grupo de 
profesionales  por su número en todos los centros sanitarios. 



La falta de sustituciones en los centros sanitarios ha provocado a los 
profesionales elevados índices de ansiedad y estrés laboral, poniendo en 
riesgo la propia salud de los profesionales, teniendo dificultades para la 
conciliación familiar y laboral, al ser obligados en muchos casos a 
realizar turnos dobles, asunción de guardias por encima de lo permitido y 
turnos de trabajo en sus días de descanso. Los derechos laborales en estos 
meses son pisoteados por los responsables y cargos intermedios 
sintiéndose los trabajadores maltratados por la administración sanitaria 
pública.  

Hay que recordad que el SAS es la mayor empresa de la provincia, y es 
la que más riqueza crea y por supuesto también en términos de 
generación de empleo, no solo en verano sino durante todo el año. Pero 
es en el verano cuando más contratación masiva se realiza por las 
sustituciones de las vacaciones, y hay que resaltar que desde el inicio de 
la crisis año tras año se ha reducido la contratación del Plan Vacacional 
del SAS, disminuyendo el número de contratos y de días contratados en 
una estimación de recorte de los mismos de entre un 12 y un 15 % 
interanual desde el 2011. Estancándose desde el 2013 al 2016 en los 
mismos datos de contratación estival.  

Las políticas de gestión de los recursos humanos del SAS, están por el 
recorte y más recorte, sin pensar en los ciudadanos y machacando a los 
profesionales de la salud. Desde UGT exigimos unas políticas sanitarias 
igualitarias, de gestión pública, universal y gratuita, que se puedan 
conciliar con el respeto a los derechos de los trabajadores y de los 
ciudadanos, y sin recortar servicios y/o prestaciones. 

Desde UGT queremos dar las gracias por la responsabilidad y 
profesionalidad de los trabajadores del sistema público sanitario, dado 
que gracias a ellos y a su esfuerzo los hospitales y centros de salud de la 
provincia han funcionado a pesar del tremendo déficit de personal en 
estos meses de verano. 

                

                                                                                                                              

Sª Salud y Servicios sociosanitarios FeSP UGT Córdo ba. 

 



 
Según UGT, un 83% de las plazas del SAS no se cubren en vacaciones 

 

Desde UGT denuncian las "malas condiciones" a las que se ven sometidos 
los trabajadores del SAS por la falta de sustitución en el periodo 
vacacional  

Publicado por Eloy Moreno el 10/10/2016 a las 12:06 

Compartir el post "Según UGT, un 83% de las plazas del SAS no se cubren en 
vacaciones" 

Una vez finalizado el periodo vacacional que cubre, principalmente, los meses de junio, 
julio y agosto, la Unión General de Trabajadores (UGT) ha hecho balance de la 
situación que  han vivido los trabajadores del Servicio Andaluz de Sanidad (SAS). En 
este sentido, desde UGT han hecho “una valoración negativa debido al escasa 
contratación realizada para cubrir las vacaciones e incidencias de los trabajadores de la 
Sanidad Pública, en la que se han quedado sin cubrir un 83 por ciento de las plazas”. 

 

Representantes de UGT Córdoba. /Foto: LVC  

En este sentido, según ha afirmado el secretario de UGT Sanidad en Córdoba, José Juan 
Fernández, “la administración pública siempre se ha escudado en que durante este 
periodo hay un descenso de la actividad y de la demanda de la sanidad en Andalucía”. 
Sin embargo, ha respondido Gomez, “esto no es así, porque en las núcleos urbanos es 
cierto que mucha gente se va de la ciudad pero hay muchos otros que regresan”. Por 



otro lado, ha hecho especial incidencia “en los núcleos rurales, donde, precisamente, por 
las vacaciones, la población en estos lugares aumenta”. A todo esto Fernández ha 
añadido que “es también es durante estos meses cuando hay mayor riesgo de calor y 
cuando aumentan las actividades de ocio, por lo que no hay nada que justifique una 
menor dotación de profesionales en este periodo vacacional”. 

Desde UGT han ofrecido datos. De esta forma “el Hospital Sofía es el que más ha 
realizado contratos de sustitución, un 23,61 por ciento; seguido del Área de Gestión 
Sanitaria Sur, con un 11,09 por ciento; después el distrito Córdoba-Guadalquivir, un 
6,71 por ciento; y por último el Área de Gestión Sanitaria Norte, con un 3,63 por 
ciento”, ha añadido el secretario de UGT del sector sanitario. Tras este análisis, Gómez 
ha calificado estos datos como “demoledores, ya que en muchas ocasiones la sustitución 
ha sido inferior al total a lo que se cubre una huelga”. 

En cuanto las categorías profesionales, las que más se han visto mermadas por falta de 
personal han sido “los facultativos especialistas y médicos de familia, junto al personal 
de función administrativa y de servicios generales”. En los que más contratación ha 
habido ha sido en el personal de enfermería aunque, según  UGT, “muy por debajo de 
las necesidades reales”. 

Esta falta de contratación afecta de forma directa tanto a los trabajadores como a los 
pacientes. De esta forma, Fernández ha explicado que “muchos profesionales están 
sufriendo graves crisis de estrés y ansiedad. Por ejemplo, en más de una ocasión, “el 
personal del servicio de enfermería ha abandonado llorando su puesto de trabajo”, ha 
añadido el representante de UGT. 

  

 


