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¿Me pueden sacar de la bolsa de trabajo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) 

si renuncio a un contrato eventual de guardias? Soy médico de familia. 

A.S.C. (Granada) 

El artículo 9.3.b de la Ley 55/2003 contempla entre los nombramientos de personal estatutario 

los realizados por los servicios de salud "cuando sea necesario para garantizar el 

funcionamiento permanente y continuado de los centros sanitarios". Por otro lado, hay que 

tener en cuenta que la selección del personal temporal se ha de efectuar a través de 

procedimientos que permitan la máxima agilidad en la selección, procedimientos que se 

basarán en los principios de igualdad, mérito, capacidad, competencia y publicidad, y que 

serán establecidos previa negociación en las mesas correspondientes (artículo 33 de la Ley 

55/2003). 

Como consecuencia de esta previsión legal, se alcanzó en la Mesa Sectorial de Sanidad de 

Andalucía el pacto suscrito entre el SAS y las organizaciones sindicales presentes, sobre 

sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el SAS, más 

conocido como bolsa única, pues viene a sustituir a las de contratación que existían en cada 

una de las ocho provincias andaluzas. Sin embargo, dichas bolsas provinciales continúan 

vigentes en determinadas categorías hasta la puesta en marcha efectiva de la única. Este es el 

caso de la categoría profesional del consultante, médico de familia de atención primaria, al que 

por su ámbito de sectorización le resultan de aplicación las Normas Generales de la Mesa de 

Contratación de la provincia de Granada, que en cuanto a los nombramientos para la 

realización de guardias médicas o de refuerzo de atención continuada (es la terminología que 

mantiene) establece que se podrá renunciar a este tipo de nombramiento sin que ello sea 

causa de exclusión temporal de la bolsa, pero no se volverá a llamar para nombramientos de 

jornada reducida -entre los que hay que entender incluidos los eventuales que nos ocupan- en 

el plazo mínimo de seis meses. 

Un juzgado de Granada ha anulado la decisión del SAS de sancionar a un médico con la 

exclusión temporal de la bolsa de trabajo porque renunció al nombramiento eventual para 

realización de guardias médicas que ostentaba, al considerar que dicha sanción contravenía 

las Normas Generales de la Mesa Provincial de Contratación. 



En esta resolución judicial, se censura que el SAS hubiese acudido a la analogía con el 

régimen de sanciones previsto para las renuncias a sustituciones e interinidades, para un 

supuesto (los nombramientos eventuales para guardias médicas o refuerzo de atención 

continuada) que por su naturaleza de "contrato de jornada reducida" tienen un menor atractivo 

profesional, razón por la cual y como reconocimiento del derecho que tiene el profesional a ver 

mejoradas sus condiciones contractuales, no se ha previsto la exclusión temporal de la bolsa 

de trabajo cuando se produce la renuncia. 
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