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INFORME MESA SECTORIAL DE SANIDAD 15/05/2019 

 

 

PUESTA EN MARCHA DE MESA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL QUE 

NO ES A1 Y A2 SANITARIO Y DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO DE II.SS 

Desde el SAS que se va a retomar la negociación que quedó paralizada con el cambio de la anterior 

Dirección General, se va a empezar de cero sin tener en cuenta los borradores que se vieron en su 

momento. Se acuerda convocar de nuevo la mesa técnica para el próximo 5 de junio y continuar en 

miércoles sucesivos (salvo si hay mesa sectorial), con el objetivo de terminar la negociación para finales 

de octubre. 

A la pregunta de qué pasa con los que aprueban la OPE por promoción interna en distinta categoría, 

confirma la Directora General que se seguirá cobrando la carrera de origen hasta que se acrediten en 

la nueva. Para ello disponen de los 18 meses que dice el BOJA, y las solicitudes estarán disponibles en 

la VEC para finales de junio. Asimismo, desde los sindicatos en mesa pedimos que se ponga en marcha 

también la carrera del personal interino. 

 

CAMBIO DE LA DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

Se acuerda que la nueva denominación sea la de Técnico/a en Cuidados de Auxiliar de Enfermería 

(TCAE). Se compromete el SAS a mandar un borrador con dicho cambio. 

Se solicita que se siga recogiendo la figura del Coordinador de Auxiliares de Enfermería (en vigor desde 

mayo de 1990) pero ya con la nueva denominación, y también que se refuercen las funciones y la 

presencia de este colectivo en Atención primaria. 

 

GESTIÓN DE LAS COMISIONES DE SERVICIO TRAS LA INCORPORACIÓN TRAS OPE 

Se incluye este punto para dejar claro que para la concesión de estas nuevas comisiones de servicio 

será necesario que se cumplan 4 requisitos: la solicitud del profesional, el visto bueno del centro de 

origen, el visto bueno del centro de destino y la autorización de Servicios centrales.  
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PROPUESTA DE PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (PORH) 

Dado que en la mesa anterior no se llegó a un acuerdo sobre el documento completo, el SAS propone 

lo siguiente: 

 La creación de una Mesa Técnica para el abordaje del PORH con carácter abierto y permanente 

y que se trabaje sobre el documento presentado en el día anterior. 

 El abordaje de cuestiones relevantes que no pueden demorarse y como ya ocurrió en el año 

2014, vía resolución, permitan la actualización del PORH actual 

 Incorporar en la actualización del PORH las medidas aprobadas en Mesa Sectorial de mayo del 

año 2018, relativas a la cobertura de puestos en Zonas de Difícil Cobertura. En este punto, a 

instancia sindical, se aprueba mantener el anexo III del anterior PORH, que es el que 

“establecen las especialidades médicas de difícil cobertura en hospitales de 1º nivel de 

atención”, hasta que se actualicen las mismas con la realización del análisis similar al aplicado 

para los médicos de atención primaria y añadiendo por otra parte las dos resoluciones 

publicadas con respecto a las zonas de difícil cobertura para los médicos de Atención Primaria.  

 

ASUNTOS VARIOS 

 Mantenimiento: Se concreta una mesa técnica para el próximo 28 de mayo, explicando el SAS 

que están trabajando en mantener las categorías ya existentes, pero creando especialidades 

que se ajusten a las necesidades reales de los centros (Podría ser modificando el decreto de 

plantilla o mediante una nueva orden). 

 CRP 2018: El SAS informa que se repite este año el cobro en 2 plazos: en las nóminas 

complementarias de junio y septiembre, las cuales se cobrarán en julio y octubre, 

respectivamente. 

 Coordinador Técnico: Asimismo, se exige al SAS que publique definitivamente la orden de 

creación de la figura del Coordinador de Técnicos Especialistas. 


