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El director gerente del Servicio An-
daluz de Salud (SAS), José Luis
Gutiérrez, ha impuesto a su cuña-
da como jefa de la asesoría jurídica
del SAS en la provincia de Sevilla,
a pesar de que no reúne todos los
requisitos para poder optar a dicha
plaza de dirección.

Esperanza Gallego Calvente, ca-
sada con un hermano del director
gerente del SAS, ocupa este puesto
desde el pasado 17 de diciembre, a
pesar de que no reúne la condición
de contar con tres años de expe-
riencia como funcionaria, exigido
en la normativa que regula la rela-
ción de puestos de trabajo (RPT)
de la asesoría jurídica del SAS, un
órgano clave y altamente especiali-
zado que tiene encomendado la re-
presentación y defensa en juicio y
el asesoramiento en Derecho de la
Administración sanitaria.

La cuñada del director gerente
del SAS fue nombrada letrada de la
Administración sanitaria por orden
de 17 de julio de 2009, fecha a par-
tir de la cual cuenta con su plaza fi-

ja de funcionaria. Por lo tanto,
cuando ocupó la jefatura de la ase-
soría jurídica del SAS de Sevilla tan
sólo tenía una experiencia de un
año y cinco meses.

Esperanza Gallego Calvente ha
sido designada de facto como letra-
da jefa de la asesoría jurídica en la
provincia de Sevilla, careciendo,
por ello, de nombramiento regla-
mentario que la habilite.

Aunque su nombramiento como
letrada de la Administración sani-
taria es del año 2009, Esperanza
Gallego Calvente estuvo trabajan-
do en la asesoría jurídica del SAS
durante aproximadamente diez
años antes como «letrada apodera-
da», es decir, como externa y con
un contrato mercantil.

La familiar del gerente del SAS
aprobó las oposiciones en marzo de
2009, apenas un año después de
que su cuñado tomara posesión de
la dirección gerencia del SAS en
abril de 2008, y tras intentarlo va-
rias veces sin éxito en otras convo-
catorias anteriores. Sacó la peor no-
ta de su promoción. Así, Gallego
Calvente fue la quinta y última opo-

sitora que logró plaza tras concluir
el proceso selectivo. En el ejercicio
1 sacó un 5,92, la segunda peor no-
ta de las personas que como ella
aprobaron; en el ejercicio dos, un 5,
la peor nota; en el tres, un 5,84; y en
la práctica, un 7,51. En total, 24,27

puntos, el quinto y último puesto.
Gallego Calvente consiguió pla-

za como letrada de la Administra-
ción sanitaria en Huelva, aunque fi-
nalmente se incorporó a la asesoría
jurídica en Sevilla.

La llegada de la cuñada ha provo-
cado un hondo malestar en la aseso-
ría jurídica del SAS, donde se ha
prescindido de profesionales con ex-
periencia y cualificación demostra-
das en puestos de responsabilidad,
bajo la excusa de supuestas razones
de austeridad presupuestaria, para
buscarle acomodo a la nueva jefa.

Estos cambios están conduciendo
«a la debilitación y devaluación en la
calidad de los servicios que ha de
prestar» la asesoría jurídica, advier-
te un escrito enviado por la Asocia-
ción de Letrados de Administración
Sanitaria de Andalucía al gerente del
SAS el pasado 24 de enero, en el que
señalan que se están perdiendo «re-
cursos humanos valiosos» y se está
produciendo una «grave desmotiva-
ción y desmoralización» entre los le-
trados de este servicio, «lo que com-
promete muy seriamente las misio-
nes asignadas a la asesoría jurídica».

Decano y cirujano
maxilofacial

El gerente del SAS impone a su cuñada
como jefa pese a incumplir requisitos
Carece de tres años de experiencia para estar al frente de la asesoría

>José Luis Gutiérrez (Valla-
dolid, 1958) ocupa la direc-
ción gerencia del SAS desde
abril de 2008. Antes era di-
rector de la unidad de gestión
clínica de cirugía maxilofacial
en el Hospital Virgen del Ro-
cío, servicio al que accedió co-
mo jefe de sección en 2002.

>También fue decano de la
Facultad de Odontología de
Sevilla y cuenta con más de
150 artículos científicos pu-
blicados y varios proyectos
de investigación.

El SAS alega
que la abogada
no está
nombrada

M. Mª. B. / S. M. / Sevilla
El Servicio Andaluz de Salud (SAS)
alegó que la cuñada del director ge-
rente no cuenta con nombramiento
como jefa de la asesoría jurídica de
la provincia de Sevilla y, por lo tan-
to, es «rotundamente falso» que
ocupe este puesto de dirección.

Las fuentes oficiales del SAS
consultadas por EL MUNDO de
Andalucía indicaron que Esperan-
za Gallego es «funcionaria por opo-
sición y no tiene nombramiento al-
guno».

Sin embargo, diversas fuentes
consultadas por este diario afirman
que la cuñada, de facto, ejerce de
jefa, dando órdenes verbales tanto
a letrados como a administrativos,
si bien es cierto que no cuenta con
nombramiento, entre otras cosas
por no reunir el requisito exigido
de los tres años de experiencia.

De hecho, en la nueva sede de la
asesoría jurídica, en la calle Imagen
de Sevilla, mientras la inmensa ma-
yoría de letrados debe compartir
despachos en grupos de dos, tres y
hasta cuatro personas, Esperanza
Gallego dispone de un amplio des-
pacho individual similar al de la je-
fa de la asesoría jurídica del SAS,
Matilde Vera Rodríguez.

Tan evidente es que la cuñada
de José Luis Gutiérrez es jefa que
la Asociación de Letrados de la Ad-
ministración Sanitaria de Andalu-
cía ha presentado un requerimien-
to ante la dirección gerencia del
SAS para la «cesación de la vía de
hecho» que se ha producido con la
ocupación de la jefatura por parte
de la cuñada de Gutiérrez y «pro-
ceda al restablecimiento de la lega-
lidad».

Las fuentes oficiales no quisieron
pronunciarse sobre este requeri-
miento, que está previsto en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Con-
tenciosa Administrativa. Esta aso-
ciación ha presentado el mismo es-
crito ante diversas delegaciones,
autoridades, órganos y consejerías
de la Junta, alertando sobre «la gra-
vedad de los hechos».

«La situación descrita constituye
una omisión total y absoluta del
procedimiento legalmente estable-
cido, al actuar por la vía de hecho,
lo que determina su nulidad radi-
cal y de pleno derecho», añaden.

La consejera de Salud, María Jesús Montero, junto al director gerente del SAS, José Luis Gutiérrez. / ANTONIO PASTOR
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