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 Se trata de movilidad voluntaria, dentro de cada Servicio o EAP. 

 Por supuesto el sistema de traslados sigue igual. 

 APORTA MEJORAS CLARAS (negadas hasta hoy únicamente a nuestro colectivo), EQUIDAD, 
SEGURIDAD (saber a qué atenerse), a la vez que PONE FIN A ARBITRARIEDADES Y 
DISCRIMINACIONES.  

 

EJEMPLOS PARA 
PRIMARIA: 

• Médico de un EAP que ejerce 
en un consultorio y quiere 
cambiar a otra plaza que 
existe dentro de la misma 
Zona Básica. 

 
• Médico que elige una plaza 

de tarde en un EAP, puede 
hacerse una idea de cuándo 
podrá pasar a horario de 
mañana (jubilaciones, 
creación de nuevas plazas 
en el Centro…). 

 
NO SE PUEDE CAMBIAR DE 
PUESTO DE TRABAJO (Por 
ejemplo, NO es lo mismo SUR 
que Médico EAP, para ello 
están los concursos de traslado) 

 
 
 
 

 

 

El médico a partir de ahora tiene derecho a 
cambiar de puesto dentro de cada Servicio o 
Centro de Salud siempre que: 

• Sea a otra plaza con diferente horario o 
diferente lugar de trabajo. 

• Se trate de puestos de igual categoría y 
denominación. 

• Debe haber una plaza a jornada completa 
(vacante o estructural) en dicha Unidad sin 
ocupar por personal temporal (es decir, 
cuando surja, se cree o se deba cubrir antes 
de los traslados). 

• Se debe solicitar por escrito al Jefe de Servicio 
o al Director del EAP (si hay varios médicos 
que deseen cambiarse al mismo puesto, el 
criterio será la antigüedad como fijo en dicho 
Servicio o EAP). 

 

ACUERDO PARA TODOS LOS MÉDICOS (Primaria y 
Especializada) en Mesa Sectorial de Salud de 18 de 

febrero de 2010 y, por lo tanto,  
ya aplicable y legal 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

EJEMPLOS PARA 
ESPECIALIZADA: 

 
• Médico adscrito a un Servicio 

pero que debe realizar su 
trabajo fuera del propio 
hospital, y quiere trabajar en 
una plaza del propio Centro, 
sin desplazarse. 

 
• Médico adscrito a un Servicio 

que tiene horario de “tarde” 
o “turnos” y quiere trabajar 
en horario de “mañanas”. 
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