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- Borrador de acta de la sesión del pasado 16 de marzo de 2021.  
TECNOS envió previamente una serie de correcciones al acta de la reunión anterior, ya que 
se recogieron fielmente sus intervenciones. 

  
- Borrador de Proyecto de Decreto por el que se dispone la asunción por parte del 
Servicio Andaluz de Salud de los fines y objetivos de las Agencias Públicas 
Empresariales Sanitarias.  

En fechas recientes, nos fue remitido el nuevo borrador de decreto que será presentado en 
reunión informativa a los representantes de APES y SAS y publicado inmediatamente después. 
 
Nos satisface informar que, tras las reclamaciones de TECNOS y de todos aquellos que seguisteis 
las indicaciones de reclamarlo a través de la consulta popular, han corregido e integrado en el 
decreto la alusión al estatus final, que ostentarán los trabajadores que así lo deseen, de 
estatutario. 
 

En este punto se informa sobre varios aspectos que afectan directamente al proceso de 
integración: 
 

• El calendario de OPEs se prevé que comience con los exámenes de las primeras 
categorías en septiembre y finalizaría en marzo. Este arco temporal se cumplirá siempre 
en función de la evolución de la pandemia y de la disponibilidad de la infraestructura de 
las universidades. Los procesos se asimilarán a los del SAS por lo que se prevé que no 
exista la fase de entrevista.  

• Se pretende que la extinción de las agencias sea a fecha 31 de diciembre (mediante 
decreto de disolución), para que el 1 de enero todas las APES dependan del SAS.   

• Se pretende que a fecha 31 octubre, las distintas bolsas de las APES, estén integradas 
en una bolsa única, junto a la del SAS. Se darán un plazo aproximado, que irá hasta mes 
de septiembre, para corregir cualquier tipo de problema y llevar a las distintas 
comisiones paritarias en septiembre para su aprobación. En octubre, noviembre y 
diciembre se pretende que la bolsa del SAS unificada se use como bolsa complementaria 
o alternativa a la bolsa de cada agencia, para que esté plenamente operativa en fechas 
1 de enero. En mayo habrá una nueva reunión para puntualizar ciertos detalles al 
respecto. Se dará un plazo para que los trabajadores tengan tiempo de actualizar sus 
méritos en bolsa y que autoricen el paso de sus datos al SAS.  

• TECNOS pregunta sobre las subcontratas. Estas, en el momento de la integración, 
quedarán contratadas de igual modo que están ahora con las APES, pero en el SAS. Se 
le pregunta, en concreto, por el futuro de las telefonistas, una vez que acabe la vigencia 
del contrato de estas empresas. Dicen que no pueden responder sobre eso porque ya 
dependerá del SAS.  

• Si bien en un principio se dijo que el proceso de estatutarización del personal debía 
llevarse a cabo una vez finalizasen las OPEs y todas sus posibles impugnaciones, se 
acuerda estudiar la posibilidad de llevar a cabo ese proceso en varias fases, pudiendo 
hacer coincidir la primera fase con el acto de integración, para todos aquellos 
trabajadores que en ese momento cumplan los requisitos para ser estatutarios  y en una 



fase posterior los trabajadores cuya plaza dependa de las OPEs que se lleven a cabo 
próximamente. 

• Se solicita que el SAS priorice el paso de sus aux. administrativos a administrativos, para 
evitar problemas con estas dos categorías.  

• Se les solicita que se interinicen todas las plazas vacantes de OPE, a lo que responde la 
Viceconsejería que no puede adelantar nada al respecto porque depende de Hacienda, 
aunque, asegura, que así lo tienen solicitado.  

  
- Informe con los criterios de estatutarización del personal de las APES.  
  
Se pone de manifiesto la inviabilidad del Convenio Colectivo Único previo a la integración y 
se avanza en la definición de ciertos aspectos sobre el borrador de criterios de 
estatutarización que nos remite la Viceconsejería. 
 
TECNOS lo considera muy positivo este borrador y agradece haber sido escuchado en esta 
demanda.  
Sobre este borrador, al no estar más que en fase de estudio y aportaciones, sólo 
informaremos someramente de los aspectos más significativos, advirtiendo que son 
susceptibles de modificación en el acuerdo definitivo.  
Hemos de adelantar que la Viceconsejería está estudiando jurídicamente qué personal 
podrá acogerse a la opción de la estatutarización, ya que, adelanta, sólo podrán hacerlo 
aquellos indefinidos que hayan accedido a su indefinido a través de un proceso que haya 
respetado las premisas de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 
El trabajador que opte por la estatutarización, conservará todos sus derechos adquiridos en 
la APE tanto económicos como por antigüedad, así como le sería reconocida la carrera 
profesional en las mismas condiciones que la tuviese en el momento de la integración. 
 
Para cualquier información adicional, ruego contactéis conmigo. 

  
 


