
El SAS abona desde este mes los trienios de 
antigüedad al personal temporal de los centros 
sanitarios 
 

 

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS) El Servicio Andaluz de Salud (SAS) abonará al personal 

temporal, en la nómina correspondiente a este mes de mayo, los trienios que les correspondan 

por el tiempo que lleven prestando servicios en la sanidad pública andaluza. En nóminas 

sucesivas, se percibirá este concepto de manera normalizada cada mes. Actualmente, sólo el 

personal fijo estatutario venía percibiendo este concepto. A partir de ahora, se hará efectivo 

también a los profesionales que no cuentan con plaza en propiedad (interinos, eventuales y 

sustitutos) que hayan trabajado más de tres años en los centros del SAS. El abono de este 

complemento supondrá un desembolso económico de 23 millones de euros al año. La 

Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS estableció, a través de una 

Resolución, el proceso administrativo que debían seguir los profesionales para solicitar el pago 

de trienios. A partir de las solicitudes presentadas, la Dirección General de Personal ha 

comprobado la documentación aportada en su solicitud, con el objetivo de confirmar el 

reconocimiento de los servicios prestados. En un primer momento, se ha establecido el abono 

de los trienios al personal que ha desempeñado su trayectoria profesional en centros del SAS -

-en total, 18.000 profesionales_- y, a partir del mes de junio, se abonarán los trienios de 

antigüedad a aquellos profesionales con experiencia laboral tanto en centros del SAS como en 

otras administraciones públicas --8.000 profesionales--. La valoración de los expedientes de 

estos profesionales con experiencia tanto en centros del SAS como en otras administraciones 

públicas ha sido de mayor complejidad, de ahí que el abono de trienios a estos profesionales 

se produzca en el mes de junio. En concreto, el valor mensual por cada uno de los trienios que 

se tenga reconocido se sitúa en 44,51 euros para los profesionales en las categorías incluidas 

en el grupo A; 35,62 euros para los profesionales del grupo B; 26,75 euros para los del grupo 

C; 17,88 euros (grupo D) y 13,42 euros (grupo E). Con el pago de los trienios, el SAS cumple el 

compromiso adquirido con los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad y el derecho 

reconocido a los profesionales interinos en el Estatuto Básico del Empleado Público 

 


