
 

SEGUNDA REUNION VICECONSEJERIA DE SALUD 

INTEGRACION APS 
 
Debemos de hacer constar, que la primera reunión fue meramente informativa y de toma 
de contacto, emplazándonos para esta segunda reunión.  
 
Propone una mesa técnica para negociar con Arturo y Gilabert, y trabajar en esta 
integración. Desean que para el uno de enero de 2022 exista una bolsa única en el SAS. 
No se trataría de una bolsa única entre las APES únicamente. Sería unificación en 
bolsa del SAS. Se propone, trabajarlo por cada agencia, designando una persona por cada 
sindicato. TECNOS alega que las bolsas de eventuales de APES son tan distintas 
entre sí, y que sería difícil englobar todas en una sin daños colaterales para los 
trabajadores de las diferentes APS, mostrando nuestro recelo con esta medida. 
Conviven 4 bolsas distintas, con profesionales que han apostado por estas bolsas, opositado, 
con apuesta que se traduce en trabajo de vinculación profesional y familiar en el centro de 
trabajo. TECNOS muestra su recelo ante esta medida. Nos hacemos una serie de preguntas, 
que nos transmiten las inquietudes de los trabajadores: 

 

• ¿Integración de todas las bolsas de APS en una sola?  

• ¿Existen daños colaterales con esta medida?  

• ¿Debemos de implementar puntuaciones de servicios prestados distintas en cada 
APS para seguir dando estabilidad laboral?  

• ¿Opciones de elección de centros de trabajo y provincias como en la bolsa única del 
SAS?  

• ¿Qué pasa con los eventuales en supuesta situación de fraude de ley por 
contrataciones irregulares de interinidades/vacantes/indefinidos NO fijos? 

• ¿Se intenta hacer ley de punto y final haciendo desaparecer de un plumazo los 
derechos de estos trabajadores?  
 

TECNOS PROPONE:  
 

• Elección de centros de trabajo y provincias.  

• Puntuación diferenciada en base a la antigüedad y los servicios prestados en cada 
una de las APS. De esta manera, paliar que personal con más servicios prestados en 
otra APS, desplace a trabajadores de diferentes APS.  

• Interinización de los eventuales de forma inmediata, previo paso a la unificación de 
las bolsas, para evitar “in extremis” lo reflejado en el apartado anterior. Por parte de las 
APS, se ha realizado un supuesto fraude de ley en las contrataciones, ya que los 
contratos eventuales no corresponden a situaciones coyunturales extraordinarias de 
asistencia sanitaria, si no a vacantes/interinidades/indefinidos NO fijos. Se debe de 
implementar la normativa a favor de los trabajadores: Incumplimiento del Artículo 70.1 
del TREBEP, Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Artículo 12.3 sobre 
contratos a tiempo parcial o contrato relevo y Sentencia del TJUE.  

 
 
 



 
 
 
Se comprometen a enviar información para estudiarla previamente a la integración, siendo 
este, unos de los puntos de defensa de TECNOS más importantes.  
 
La Viceconsejera propone hacer una mesa técnica para avanzar en un CONVENIO 
COLECTIVO ÚNICO (CCU). Pretenden que el CCU sea una herramienta facilitadora. La 
parte sindical le hace saber que no comprende el por qué o la necesidad de tener un CCU 
entre las agencias, previo a la integración. La Viceconsejera se defiende alegando que el 
convenio único no lo ha propuesto la Viceconsejería, sino el sindicato CSIF. No obstante, 
se le repite y se le rebate que no lo entendemos como un requisito para alcanzar la 
integración, ya que cada agencia puede mantener su convenio hasta el momento de 
integrarse en el SAS.  
 
Reiteran que la integración sería mediante Decreto, ya en borrador. SAS asumiría las 
funciones de Gerencia y Directivas que ejercen actualmente las Agencias. Aclaran que 
se trataría de un decreto para las cinco agencias, no uno para cada una, lo cual 
causas dudas infundadas de su encuadre legal entre algunos de los presentes 
según TECNOS. Cada agencia tendría que desarrollar su propia convocatoria de 
estabilización y las tasas de reposición, el cual se hará seguimiento exhaustivo por 
parte de nuestra Organización Sindical. Ese primer decreto sólo sería la declaración de 
intenciones. Una vez que se apruebe el decreto, habrá un cronograma y unos plazos que 
cumplir hasta la integración. 
 
El intento de CSIF de ser el “la locomotora/abanderada de intereses sindicales 
choca directamente con TECNOS”. Defenderemos los intereses de los trabajadores, por 
encima de protagonismos previos a las elecciones sindicales que se avecinan. No 
apoyaremos a sindicatos afines a la Administración por ideologías políticas, que 
dañen los derechos laborales. La evidencia de todo esto, es que ha sido el único 
sindicato con dos representantes en la reunión, sin que la Administración le haya 
emplazado a abandonar a uno de ellos.    
 
De manera rápida, se solicita negociar la inclusión de los acuerdos de gestión del colectivo 
médico como complemento de actividad complementaria en cada convenio colectivo de 
cada empresa como requisito previo indispensable para la integración. Ahora mismo, sólo 
tienen autorización esta negociación en Alto y Bajo Guadalquivir. TECNOS les hace ver 
que nos traen una “trágala” sobre un dinero pagado históricamente de manera ilegal 
que llevamos años demandando conocer y que ahora nos están pidiendo aprobar 
sin facilitarnos datos ni cifras. No nos oponemos a negociarlo, pero se les hace saber 
que, seguramente, no será lo fácil y rápido que ellos desean. Se les comunica que la 
Agencia Alto Guadalquivir ha sido históricamente ocultista y poco transparente y que 
podrían empezar por ordenar a su gerencia que facilite el sueldo de los directivos y cargos 
intermedios, así como las cuantías de los acuerdos de gestión y quiénes los están 
cobrando. Reprochamos desde TECNOS que siempre el colectivo de Facultativos, 
sea el gen beneficiado de actividades complementarias ilegales.  Responden que, si 
no se llega a acuerdo, se verán obligados a suspender determinadas actividades en 
muchos centros, porque los médicos dejarían de prestar esos servicios. TECNOS insiste 
en que lo único que pide es información al respecto.  
 



 
 
 
TECNOS expresa que no comprende la necesidad de negociar un convenio único. 
Este razonamiento es compartido por la mayoría de los presentes y se comunica el temor  
 
a una negociación a la baja. No entendemos como CSIF puede ser el promotor de esta 
acción, sin dialogo con el resto de sindicatos, y que merma derechos laborales a 
nuestro entender. La Viceconsejera responde que nos van a enviar un borrador para que 
lo valoremos. Se le advierte que la negociación de un convenio no suele ser una 
negociación rápida y que se duda que esté listo en seis meses, como solicita.  
 
La Viceconsejera insiste en la necesidad de negociar un CCU y sugiere que el SAS 
también se beneficie de aspectos que recogen los convenios de las APES como, por 
ejemplo, la categoría de administrativo, frente a la de auxiliar administrativo. Esto no 
fundamenta el CCU, y entendemos es una medida de presión sin precedentes, ya 
que TECNOS propone la integración del personal Administrativo en su actual 
situación contractual.   
 
La Viceconsejería alega que, yendo a la integración con un convenio único, vencería las 
reticencias de los compañeros del SAS. Y se disculpa por no haber podido llevar a cabo 
antes la integración debido a la pandemia. Inaceptable esta apreciación, ya que las 
reticencias de los trabajadores del SAS, no deben de ser motivo de chantaje. No han sido 
los trabajadores de las APS quienes ha solicitado esta integración, y por ende, no deben 
de ser mermados derechos fundamentales. 
 
Necesitamos calendarizar plazos de negociación. Explican que, tras presentar el borrador 
del decreto, puede estar listo y publicado en dos meses, fecha que se nos antoja difícil 
de cumplir. Una vez publicado las agencias tendrían seis meses para presentar la 
liquidación y, tras esto, habría un plazo de otros dos meses para presentarlo en Junta de 
Gobierno. Después de todo esto es cuando vendría la estatutarización de cada profesional 
lo cual, advierten, sería un proceso complejo y que tal vez lo tendría que hacer el 
nuevo gobierno entrante tras las elecciones. Desde TECNOS entendemos que las 
prisas con la integración, obedecen a compromisos políticos entre la coalición de 
Gobierno, prisas que prevalecen ante el derecho de los trabajadores.   
 
Explican que las EPES no se disolverá en el SAS. Dice que encajarán su estructura dentro 
de la estructura del SAS. Creen que su funcionalidad quedará a nivel provincial. Este 
hecho descuadra a TECNOS, que no entiende los conceptos: integración SI/NO? 
¿Matices? Esto nos reafirma más aún en que esta integración es apresurada debido a 
interese políticos sin entrar profundamente en los daños colaterales a los trabajadores con 
estas medias sin negociación pormenorizada y con tiempo límite.   
 
Antes de formar la mesa, se les solicita nos faciliten el borrador para analizarlo. Acceden 
a entregarlo y no nos lo entregan en el acto porque, aseguran, no lo conocen aún los 
gerentes de cada agencia.  
 
La parte sindical, solicita que el baremo de las distintas OPES sea el mismo tanto para el 
SAS como para las agencias, para eliminar suspicacias, a lo que responde que cada  
 



 
 
 
agencia va a gestionar su OPE de modo independiente. Anuncian que en las próximas 
horas habrá una reunión en la que se negociarán los baremos, para que sean los mismos,  
 
y que se está intentando que los temarios sean también similares. Además, asegura que 
se va a trabajar para que el nivel de dificultad sea el mismo para todas las OPES.  
 
También se solicita a la Viceconsejería que se hagan en un mismo acto, tanto la OPE 
ordinaria, como la extraordinaria. Responden que, tal vez no sea posible por los plazos, 
hecho este que será vigilado por TECNOS. Se está trabajando también para que se 
puntúen en la bolsa del SAS de igual manera tanto la OPE propia del SAS como las OPES 
de las APS.  
 
Se nos comunica que el SAS tiene intención de sacar a OPE las plazas de tasa de 
reposición desde el año 2018 hasta 2021 y, se les solicita que se aprueben también las 
plazas del 2021 de las agencias y que se saquen también a OPE. Nos responden que 
cada agencia tendría que solicitar la tasa de reposición y que trabajarán en ello. Dice que 
la iniciativa tendría que ser de las agencias, que tendrían que solicitarlas y, posteriormente, 
tendría que llevarse a Regeneración. Advierten que hay agencias como el Alto 
Guadalquivir que aún no las ha solicitado.  
 
Durante el debate, TECNOS expresó su disposición a negociar la bolsa única, pero 
ve imprescindible la consolidación de empleo previa y la solución a la eventualidad 
que las agencias llevan arrastrando tantos años.  
 
Viceconsejería propone una próxima reunión el martes 16 de marzo, a las 10h, para el 
análisis de la documentación sobre el CCU. En principio se intentará que pudiesen asistir 
dos representantes por sindicato.  
 

Ruega que en esta semana le respondamos sobre el borrador del decreto que nos 

enviarán en breve.  
 

 

 
 

 
 


