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Finalmente queremos reseñar la queja 21/4131 que recibimos de una vecina de Málaga que hablaba 
en nombre de las personas que padecen la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa para denunciar las 
dificultades que encontraban estas personas, que por su enfermedad precisaban utilizar con frecuencia 
servicios higiénicos, para acceder a los mismos cuando se encontraban fuera de sus hogares, por el escaso 
número de servicios de uso público que existían en la mayoría de las ciudades y por las negativas de los 
propietarios de algunos establecimientos hosteleros a permitirles hacer uso de sus servicios si no eran 
clientes de los mismos.

1.5. Empleo Público, Trabajo y Seguridad Social
1.5.1. Introducción

…

Destacar también, en este año, las quejas relacionadas con el acceso al empleo público, reconocimiento 
y ejercicio de derechos de los empleados públicos y la elaboración del Estudio Singular sobre “Agresiones 
al personal sanitario en su puesto de trabajo”, así como las relacionadas con el reconocimiento y abono de 
pensiones no contributivas y otras prestaciones de Seguridad Social.

1.5.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.5.2.1. Consecuencias de la pandemia de la Covid-19

…

En el ámbito sanitario, hay que destacar la queja 21/4129 por la falta de vacunación del personal de 
enfermería contratado por el SAS que comenzó a trabajar en mayo de 2021 y la queja 21/4285 en la que se 
denunciaba que en el hospital Universitario de Puerto Real los contratos Covid, financiados con fondos de 
la Unión Europea, no se estaban cumpliendo con esta medida. En ambos casos, las personas promotoras 
de las quejas nos comunicaron que se estaban adoptando por el SAS las medidas correspondientes para 
solucionar esta situación, desistiendo de las mismas.

…

1.5.2.5. En relación con el acceso al empleo público

1.5.2.5.2.  Demoras en la ejecución de las ofertas de empleo público y de los concursos de 
traslado de personal estatutario del SAS

Las personas interesadas en las quejas 20/3241 y 20/8426 se dirigieron a esta Institución para denunciar 
las excesivas demoras en las convocatorias y ejecución en las distintas de ofertas de empleo público del 
Servicio Andaluz de Salud (SAS), así como en la adjudicación de los destinos correspondientes a los 
procesos selectivos finalizados de la Oferta de Empleo Público (OEP) 2016, y en los concursos de traslados 
correspondientes a las especialidades de Enfermería y Medicina de Familia.

Estas circunstancias que terminan produciendo 
estas demoras generalizadas en la terminación 
de los procedimientos, además de ser contrarias 
a los principios generales que integran el derecho 
de la ciudadanía a la buena administración que 
deben observar las Administraciones públicas 
en su actuación, e incumplir el plazo legal 
establecido para la ejecución de las ofertas de 
empleo público y convocatorias de concursos 
de traslado, terminan afectando a derechos que 
tienen reconocidos las personas participantes 
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en los mismos, que se ven perjudicadas por esas demoras que exceden de un plazo razonable para su 
convocatoria y finalización.

En este sentido, y como ya se ha trasladado en otras quejas a la Administración sanitaria, somos 
conscientes del carácter masivo que tienen las convocatorias de personal estatutario y de las dificultades 
de coordinación y ejecución que conllevan su desarrollo. Asimismo, apreciamos el enorme esfuerzo que 
vienen realizando las comisiones de valoración, así como la dirección y servicios competentes de dicha 
Administración para la ejecución de estos procesos de provisión de plazas vacantes.

Pero, con independencia de ello, las circunstancias descritas -y reconocidas por la Administración sanitaria 
andaluza- ponen de manifiesto la necesidad de planificar, coordinar y gestionar eficaz y eficientemente 
el desarrollo de estos procesos en ese ámbito, adoptando las medidas organizativas y de dotación de 
recursos que fueran precisos para ello, a fin de cumplir con los plazos legales de convocatoria y ejecución 
de estos procesos y evitar los perjuicios ocasionados por su dilación excesiva.

Por ello, se recomendó a la Dirección General de Personal del SAS la adopción de las medidas organizativas 
y de dotación de recursos que fueran precisas a fin de cumplir el plazo improrrogable de tres años para 
la ejecución de las ofertas públicas de empleo, así como el de dos años para la convocatoria de los 
concursos de traslado, previstos en el art. 70.1 del Estatuto Básico del Empleado Público y en los artículos 
3, apartados 1 y 2, y 5.5 del Decreto 136/2001, de 12 de junio. Asimismo, se le formuló sugerencia para 
que se promuevan las medidas que procedan a fin de que, en el ámbito de la Mesa Sectorial de Sanidad, 
se puedan acordar los criterios para la cobertura de todas las plazas vacantes presupuestadas que 
resulten procedentes, de manera coordinada, a través de los sistemas de provisión previstos, facilitando 
la movilidad voluntaria del personal estatutario a esas plazas no cubiertas de modo definitivo.

1.5.2.6.  Quejas relacionadas con el reconocimiento y ejercicio de derechos de los empleados 
públicos

1.5.2.6.1. Posible discriminación por no poder acceder al Premio de Jubilación
En esta Institución se han venido recibiendo numerosas quejas presentadas, especialmente, por personal 

docente de la Consejería de Educación y Deporte, jubilado y próximo a la jubilación, por la discriminación 
que consideran que están sufriendo al no poder acceder al premio de jubilación, a diferencia de lo que 
ocurre con el personal funcionario y laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía que sí 
lo tienen reconocido.

Ante esta situación, se iniciaron quejas de oficio a fin de conocer las previsiones que se pudieran tener por 
parte de la Administración para el acceso al premio de jubilación de dicho personal.

Tras la confirmación de las Consejerías competentes de que, de momento, no estaba previsto el 
reconocimiento de este premio a dicho personal, pusimos de manifiesto a las mismas que en el ámbito del 
empleo público se incluyen una serie de actuaciones de diverso tipo que tienen por objeto proteger a los 
empleados públicos y que se vinculan con el hecho de estar prestando servicios en una Administración 
Pública.

Medidas, entre las que se incluyen los denominados premios de jubilación que, desde los años 2003 y 
2018 están reconocidos, respectivamente, para el personal funcionario y laboral de la Administración 
General de la Junta de Andalucía a diferencia de lo que ocurre con otros colectivos de personal de dicha 
Administración que no tienen reconocido este derecho en la normativa específica por la que se rigen.

No obstante, en virtud de la norma básica en materia de función pública de aplicación a todos los empleados 
públicos, a dicho personal también le resultaría de aplicación el régimen general de derechos previstos en 
el EBEP, respetando, en su caso, la normativa específica aplicable al mismo, y las características propias del 
servicio público en los que han de desempeñar sus cometidos profesionales.

Este planteamiento que incorpora la norma básica en materia de empleo público ha supuesto un importante 
cambio en la ordenación de la función pública, ya que todo aquello que debe ser común al personal que 
preste sus servicios en una Administración Pública, con independencia de la naturaleza del vínculo jurídico 

Desglose por temas • IAC 2021
14. Salud


	Este tema en otras materias
	1.5. Empleo Público, Trabajo y Seguridad Social
	1.5.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite
	1.5.2.5. En relación con el acceso al empleo público
	1.5.2.5.2.  Demoras en la ejecución de las ofertas de empleo público y de los concursos de traslado de personal estatutario del SAS







