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LOS SINDICATOS PROFESIONALES SANITARIOS 

DE ALMERÍA POSPONEN LAS MOVILIZACIONES 

CONVOCADAS POR LOS RECORTES 

 
 Con esta acción se pretende dar un margen de confianza al nuevo gerente 

del SAS, esperando que sea capaz de resolver los problemas crónicos 

que padece la sanidad pública andaluza. 

 

 Entre otros problemas y deficiencias hay que solucionar el déficit de 

profesionales, la homologación salarial, contratos de mayor duración…  

 

Almería, a 2 de diciembre de 2019. 

 

Los sindicatos profesionales de la sanidad presentes en la provincia de 

Almería, FATE, SATSE, SMA y SAE, tras el nombramiento del nuevo gerente 

del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán, han decidido 

paralizar momentáneamente las movilizaciones y dar un margen de 

confianza al nuevo responsable, confiando en que en la Mesa Sectorial de 

Sanidad que se celebrará en fechas próximas, sea capaz de acordar 

propuestas que mejore la situación que se está atravesando actualmente 

en los centros sanitarios públicos andaluces. Falta de profesionales, la 

homologación salarial con el resto del estado, contratos y sustituciones, 

son algunas de las deficiencias que se están sufriendo. 

Pero la medida más contraproducente es la política de recortes que se está 

llevando a cabo en el SAS en materia de sustituciones. Situación que se 

viene dando desde el pasado mes de octubre en toda la sanidad pública, y 

lo que está provocando que los profesionales se encuentren sobrecargados 

de trabajo y estresados al tener que realizar su trabajo y el de la 

compañera/o  que no ha sido sustituido. 

 

 



 

 

 

Los sindicatos profesionales puntualizan al nuevo gerente del SAS que no 

se van a permitir más falsas promesas como la que realizó el Consejero de 

Salud con respecto a la duración de los contratos, los cuales se acordaron 

en su momento que serían como mínimo de seis meses. Acuerdo  

incumplido porque cuando ha tocado realizar las renovaciones a finales del 

mes de septiembre, se ha hecho con una duración máxima de cuatro 

meses. 

Por ello, con el nombramiento del nuevo gerente del SAS se espera y desea 

que comience una nueva etapa en la sanidad pública para ir dando 

soluciones a la delicada situación que viven los centros sanitarios con 

problemas tales como, plantillas, retribuciones, contratos y sustituciones, 

entre otros. 

Si bien, los sindicatos profesionales sanitarios de Almería advierten que si 

en un corto plazo de tiempo no se avanza en la solución de dichos 

problemas, se tomarán las medidas de presión que se consideren 

oportunas hasta su resolución. 

 

 


