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El cúmulo de irregularidades que presuntamente está cometiendo el 

Servicio Andaluz de Salud (SAS) para implantar su plan estrella, las 
unidades de gestión clínica, podría generar incluso responsabilidades 

penales por delitos de prevaricación, señalaron diversas fuentes 

jurídicas consultadas. 

El artículo 405 del Código Penal precisa que «a la autoridad o 

funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a 
sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión 

para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona 

sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se 

le castigará con penas de multa». 

El SAS, según denunciaron fuentes médicas, está haciendo los 

nombramientos de los directores de las unidades de gestión clínica en 

los hospitales «sin que concurran los requisitos legalmente 
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establecidos» y sin respetar el procedimiento, ya que no le está 

dando publicidad a las convocatorias, ni las está publicando en 
internet ni en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). 

De esta forma, la provisión de plazas para estos puestos directivos 

no se rige por «los principios básicos de igualdad, mérito, 

capacidad y publicidad», a pesar de que el SAS afirme lo 
contrario. 

Al no respetarse el procedimiento, los nombramientos de los 

directores de las unidades de gestión clínica serían «nulos de pleno 

derecho», detallaron las fuentes jurídicas, quienes precisaron que la 

Ley de Procedimiento Administrativo Común «es muy clara y, entre 
las causas de nulidad, establece que se dicte un acto prescindiendo 

del procedimiento», tal y como ha ocurrido con los nombramientos 

del SAS. 

Castigo contra los críticos 

No es ésta la única irregularidad que amenaza al plan estrella del 

SAS, que está sirviendo en muchos casos para castigar a los jefes de 
servicio más críticos contra la Administración. 

El SAS sostiene que la designación del director y los cargos 

intermedios de las unidades de gestión clínica se llevan a cabo 
conforme a lo previsto en la orden del 10 de agosto de 2007 que 

desarrolla el Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007 de la 
Consejería de Salud. 

Sin embargo, este decreto se encuentra anulado, en sus aspectos 

claves, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). «Que 
se hagan los nombramientos sin respetar el procedimiento y que el 

SAS se guíe por una norma suspendida por los tribunales es motivo 
para declarar radicalmente nulo cualquier acto», detalló la fuente. 
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