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INFORME MESA SECTORIAL DE SANIDAD 14/03/2019 

 

 

1. PLAN DE ESTABILIZACIÓN DE EVENTUALES 

Se afirma desde el SAS que los eventuales que están en plaza vacante pasarán a interinidad (según 

Bolsa) y que para los eventuales estructurales ya se han dado instrucciones a los centros para que, de 

momento, hagan contratos de 6 meses. Cuando termine el estudio, la intención es que los contratos 

puedan ser desde 6 meses hasta 1 año. Los contratos de baja, vacaciones y resto de permisos, tienen 

la duración de la causa que los provoca, y no los 6 meses anunciados. 

En principio, esto va dirigido a Médicos y F.E.A. (donde es más urgente la cobertura de profesionales), 

pero será de aplicación a todas las categorías. Tienen previsto aportar un documento con la 

información. Las necesidades se van a cubrir hasta el 30 de septiembre o 31 de diciembre, según sea 

si la plaza está pendiente de ser dotada o pendiente de autorización para ser dotada. 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE EL CAMBIO DE FECHA PREVISTA DEL EXAMEN DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

Al coincidir la fecha con el día de las elecciones generales (28 de abril) se ha decidido cambiar el 

examen al día 27 de abril. 

 

3. PROPUESTA DE MODIFICACION DEL MANUAL PERMISOS, VACACIONES Y LICENCIAS 

Las modificaciones aprobadas en el Manual se refieren a la recuperación de días adicionales de 

vacaciones si se cogen estas vacaciones en los meses que no sean verano o diciembre. 

Sólo se disfruta si se coge el mes completo, y estos días añadidos se tomarán unidos al período que se 

va a disfrutar. 

De este modo, los trabajadores que voluntariamente decidan tomarse las vacaciones en otros meses 

del año que no sean los de verano y diciembre, conforme a lo que establezca la programación funcional 

de los centros, disfrutarán de entre 3 y 6 días más adicionales que se sumarán al periodo de vacaciones. 

En concreto, se establecen 3 días complementarios si se toman las vacaciones en mayo y octubre; 4 
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días complementarios en enero, marzo, abril y noviembre y hasta 6 días complementarios si se opta 

por las vacaciones en febrero. 

Estos días complementarios se considerarán como días naturales trabajados según su cuadrante y se 

disfrutarán de forma continuada y unidos al mes de vacaciones. 

La entrada en vigor será a partir de la publicación. Se acepta la propuesta por unanimidad. 

 

4. CALENDARIO PREVISTO DE TOMAS DE POSESIÓN DE LA OPE SAS 2013-2015 

En relación a la OPE 2013-2015, las previsiones serán de marzo a junio. Hay que publicar la toma de 

posesión de 109 categorías (hay 2 procesos que se quedan pendientes por los traslados previos: 

Farmacia de AP y Veterinarios A4). Esperan que 58 categorías puedan ser publicadas en el BOJA del 

próximo 22 de marzo. Quedan pendientes de resolver los recursos de reposición que hay en algunas 

categorías al listado definitivo de candidatos que obtienen plaza. Las 58 categorías están ya listas para 

poder enviarlas para su firma por la Directora General y su posterior publicación. 

El 29 de marzo están previstas sacar otras, entre ellas las de Médico de Familia en Unidades de 

Urgencias Hospitalarias en el turno de promoción interna. 

En relación a los exámenes realizados hasta el mes de noviembre de 2018, se han subido ya todas las 

planillas definitivas. 

 

5. INFORMACIÓN SOBRE EL CONCURSO DE TRASLADOS 2019 

Se convoca una mesa técnica para el próximo 21 de marzo por la mañana y tarde para estudiar la 

propuesta de baremo que hará la Administración. Quieren un concurso de traslado lo antes posible, 

con el mayor número posible de plazas y con un baremo lo más sencillo posible. 

 

6. CONCURSO DE TRASLADOS FARMACÉUTICOS Y EJECUCIÓN SENTENCIA VETERINARIOS 

La Administración aclara que lo que indicaba Concurso Traslado de Farmacéuticos se refería a los 

Farmacéuticos de Atención Primaria, antiguos Técnicos de Salud del Medicamento. Informan que tras 
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una Sentencia de Primera Instancia ratificada por otra del TSJ de Andalucía tienen que convocar un 

Concurso de Traslado PreOPE 2015. 

Esperan que en una semana sea firmada la Resolución y enviada a BOJA. El tiempo aproximado para 

su resolución lo estiman en 4-5 meses. Mientras este Concurso de Traslados no esté resuelto, no 

pueden realizar los nombramientos y toma de posesión de la última OPE (2013-2015).  

Respecto al Concurso de Traslados de Veterinarios, indican que estamos ante la misma situación. Se 

ha producido una Sentencia de Primera Instancia ratificada por Sentencia del TSJ Andalucía y que 

deben por tanto, ejecutarla. Tras su análisis y posibles alegaciones deberá ser aprobado 

definitivamente en otra Mesa Sectorial. La idea es publicarlo para el mes de junio de 2.019 y que esté 

finalizado para antes de la toma de posesión de la próxima OPE. 

 

7. PROPUESTA DE BAREMOS PARA PROCESOS SELECTIVOS 

El SAS propone que sea el mismo baremo para todo: bolsa, OPE y Traslados (éste más sencillo). Se 

analizará en una próxima mesa técnica. 

 

8. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN 061 Y AGENCIAS 

La Administración Informa que se pretende que haya una sola Dirección para todo. La finalidad es 

instaurar una única unidad de servicios. La integración progresiva de las agencias se hará consultando 

con los trabajadores. Se tratará todo en mesas técnicas. 


