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7ª Reunión Viceconsejería integración APES en el SAS 16/11/21 

 

Decreto de extinción. 

La viceconsejería asegura que se van a estudiar y considerar todas las alegaciones que 

los sindicatos hemos hecho al decreto de disolución de las APES y que en este momento está en 

trámite de audiencia. Comunica que han acortado los plazos para que todo esté listo para el 31 

de diciembre. 

En el decreto de extinción saldrá ya la adscripción de los centros hospitalarios. Aseguran 

que estará disponible en un par de semanas, una vez lo apruebe el consejero y que nos la 

remitirán en ese momento. 

 

Orden de integración. 

Informaros que toda la sesión versó sobre preguntas y sugerencias al documento base, 

no hay nada acordado ni nada definitivo, porque vuelven a recordarnos que esta mesa no es 

decisora, sólo es informativa. No obstante, anuncian su intención de que el texto sea lo más 

consensuado posible, antes de llevarlo a Mesa Sectorial que sería la que lo aprobaría y/o 

negociaría definitivamente. Por lo tanto, la representación legal de los trabajadores afectados 

por estos cambios, no tiene cabida dentro de la reglamentación jurídica actual y alegan que es 

un proceso voluntario para el trabajador. 

Esta orden comenzará a tramitarse una vez se lleve a cabo el plan de extinción de las 

agencias. Informa que el texto sobre el que vamos a trabajar, se ha basado en órdenes similares 

publicadas por otras comunidades. Aseguran que se organizarán sesiones informativas en cada 

una de las agencias para explicar el proceso a los trabajadores. Directamente sobre el borrador 

se pregunta, aclara y/o modifica lo siguiente: 

Antes de tratar el articulado, se solicitó el cambio de nomenclatura de “laboral fijo” a 

“laboral indefinido” en todo el documento. 

• Art. 1. En él se anuncia que el objeto del documento es establecer el procedimiento para la 

integración directa y voluntaria del personal laboral en estatutario. 
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• Art. 2. Establece que podrían optar a la integración directa quien esté en activo, en suspensión 

de la relación laboral (bajas…), reserva de puesto, servicios especiales… En este punto, se citan 

distintas excedencias, entre ellas la excedencia voluntaria. Este sería el controvertido caso de la 

excedencia voluntaria por incompatibilidad de aquellas personas, que estando trabajando en el 

SAS, tienen plaza de laboral. A este particular argumentan que solamente se contemplaría si la 

tuviese concedida por trabajar en otra administración. No obstante, se solicita que se contemple 

en una disposición adicional. 

• Art. 3. Requisitos. Son los habituales y legales. Sólo hay un escoyo en la exigencia de tener la 

titulación exigida. Dicen que una vez aprobado el documento publicarán la tabla de 

equivalencias de categorías. El principal problema lo podrían tener aquellos administrativos de 

las agencias que no tuviesen el título y que pasarían a estatutarios en la categoría de Aux. 

administrativo, probablemente sin el CPT. También advierten que estudiarán si los servicios 

prestados le contarían como administrativo o como auxiliar administrativo. 

Dentro de este punto se establece de las personas con doble vinculación, ya que el 

trabajador que ya tenga plaza de estatutario no podrá solicitar la integración voluntaria de su 

plaza laboral en estatutaria si previamente no ha renunciado a la plaza estatutaria que ya 

ostenta. Se le explican las reticencias y desconfianzas del personal, y se les solicita que se pueda 

firmar la renuncia en el mismo acto en el que se firme el paso de la plaza laboral a estatutario, 

a lo que se niegan alegando requisitos legales y añaden que no descartan que no se pueda firmar 

sin la resolución de la renuncia a la otra plaza. 

• Art. 4. El plazo de solicitud será de un mes, probablemente durante abril, y no habrá posibilidad 

de “repesca”. Se realizará a través de la VEC. 

• Art. 5. La resolución se comunicará a cada trabajador a través de “Notifica” y se publicará el 

listado. En ella constará la fecha de integración, que con toda probabilidad será el 1 de enero de 

2023 y la adscripción al centro sanitario. Aseguran que no habrá adscripción a turno y servicio 

porque, según dicen, no existe en el SAS. Las personas con reserva de puesto también 

conservarán su adscripción al centro al que pertenecen. 

• Art. 6. Se extinguiría la relación laboral con la agencia el mismo día que surta efecto el 

nombramiento. 
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• Art. 7. El trabajador que opte por no integrarse ocupará una plaza a extinguir con sus 

condiciones laborales congeladas. No existirá la reserva de plaza, no podrá participar en 

procesos de promoción interna, traslados… 

• Art. 8. Quien se integre lo hará bajo el régimen estatutario, manteniendo la antigüedad que 

tuviese reconocida a todos los efectos jurídicos y económicos, y se solicita que se incluya que el 

reconocimiento sea a todos los efectos, incluidos los administrativos. A quien cobre trienios o 

complementos por antigüedad inferiores a los establecidos en cada grupo de clasificación, se le 

regularizarán. La carrera profesional se mantendrá. Se solicita la inclusión de una disposición 

adicional que incluya las particularidades de las personas que se vean obligadas a integrarse en 

una categoría inferior. 

• Disposición adicional primera. Establece que las personas que con la integración experimenten 

una disminución en el total de sus retribuciones, tendrán derecho a un complemento personal 

transitorio por la diferencia, que será absorbido por cualquier mejora retributiva futura. 

• Disposición adicional segunda. Las personas que obtengan plaza en alguna de las OPEs que se 

están desarrollando, tendrán un mes de plazo para solicitar la integración como estatutarios.  

Se calcula que las personas en excedencia tendrán hasta, aproximadamente, abril para 

solicitar su reingreso.   

Se aclara que no se permitirán comisiones de servicio del SAS a los centros de las 

agencias durante 2022. 

Reconocen que no saben cómo regularán la contratación de las promociones internas 

vs aspirantes de bolsa durante 2022, pero que lo tendrán en cuenta. 

 


