
 
                                                                                    
 

                                                                                                                                       NFORMA 

 
SACECO. Sindicato Andaluz de Celadores Conductores 
Centro de Negocios Cámara Granada                                                                    www.saceco.es 
C/ Luis Amador 26, 18014 Granada                                                          
Tlfno: 958 071 386 Fax 958 983 626                                                                         info@saceco.es 

 
 
 
 
INFORME MESA SECTORIAL DE SANIDAD 28/07/2016 

 
 
 
 

1.- ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS. 
 

Se entregan las correcciones vistas en la anterior Mesa Sectorial. 
 

En los días 24 y 31 diciembre, todas las organizaciones sindicales piden que se vuelva al anterior redactado 
(2008), pues el actual supone la no recuperación de los derechos perdidos. La Administración dice que en el 
momento actual no puede comprometer más. Ante la falta de consenso se retira la corrección, se seguirá 
negociando. 

 
 
 

2.- INFORMACIÓN DE OPE Y TRASLADOS. 
 

a) OPE 2013-2015: Han terminado todos los tribunales y la resolución con notas y aprobados se publicará el 1 de  
agosto. Cada opositor podrá comprobar su nota en la página web del SAS. Se inicia la fase de concurso y la 
presentación del autobaremo, se realizará entre el 2 y 22 de noviembre. Se usará tanto la vía ofimática como la 
telemática. Posteriormente se solicitará el comprobante de los méritos a los opositores con posibilidades de optar a 
plaza. El autobaremo válido será únicamente el último registrado (como en Bolsa). 

 
Debido a la acumulación de procesos (traslados, las dos OPE’s, la Bolsa...) y aunque se están utilizando 
servidores de gran capacidad, se pueden producir problemas en los últimos días de los plazos, por lo que se ha 
decidido no comenzar un proceso telemático hasta después del último día del proceso anterior. Como la Bolsa 
finaliza el 31 de octubre, por eso se retrasa la presentación del autobaremo al 2 de noviembre. 

 
Se van a tomar otras decisiones que presentarán en la próxima Mesa de septiembre. Se muestra preocupación por 
los retrasos acumulados y la duplicación de tasas, pero vuelven a reiterar que no se pueden devolver dichas 
tasas. 

 
b) OPE 2016: Se espera que las solicitudes se presenten a primeros de septiembre. Se presenta un modelo de 
convocatoria (farmacéuticos del Cuerpo A4) y varios temarios de categorías que no entraron en la anterior 
convocatoria. 

 
c) TRASLADOS: La modificación de Tribunales se publica en BOJA el 29 de julio de 2016. Se han presentado 
1378 expedientes por vía telemática y 7666 por la ofimática (en total 9.044). Se presentaron 9362 solicitudes, se 
recomienda que quien no quiera concursar, desista de participar, pues aunque no salga en provisionales puede 
coger plaza con 0 puntos en las definitivas. 
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3.- PROYECTO DE ORDEN DE CREACIÓN DE COORDINADORES TÉCNICOS. 
 

Una vez corregidas algunas de las modificaciones presentadas en la anterior Mesa, se procede a continuar con el 
desarrollo de la orden de creación de los Coordinadores Técnicos, con la oposición de SATSE y el Sindicato 
Médico. Se reitera en que según el EBEP, estos profesionales son grupo B. La Administración dice que no 
cambiará una clasificación de un solo colectivo, más adelante habrá una discusión más amplia sobre la 
clasificación de los grupos A1-A2 y B. Se compromete a no demorar más allá de 6 meses dicho desarrollo. 

 

4 y 5.- La Directora General de Profesionales , tras una pequeña introducción sobre cómo se organiza 
actualmente la asistencia especializada en UGC, aunque es cierto que no se han desarrollado como AP y 
Salud Mental, propone mantener el proyecto de Orden de modificación de la Orden de 5 de abril de 1990 de 
ordenación funcional de las plantillas y constituir una mesa técnica de trabajo, con los sindicatos que lo 
acepten, sobre el Decreto 105/1986 y el desarrollo de las UGC hospitalaria. 

 
Se da la bienvenida, tardía, a la posibilidad de regular finalmente las UGC hospitalarias en el seno de una 
mesa sectorial, con todos los sindicatos, pero se necesita tiempo para consultar la modificación de la orden de 
5 de abril de 1990. Se aplaza la decisión para la próxima mesa a mediados de septiembre. 

 
 
 
 

6.- Mesas técnicas previstas para septiembre: La  ya comentada sobre UGC, si al final se acepta la 
propuesta de la DGP. 

 
•  Desarrollo de modelo de carrera profesional para personal de gestión y servicios y técnicos sanitarios. 
•  Urgencias en general, incluyendo DCCU y hospitalarias. 
•  Veterinarios. 

 
 
 
 

7.- Varios asuntos: 
 

•  La Administración presenta el proyecto de Estatuto del EIR, para verlo a partir de septiembre. 
•  Decreto de selección para el otoño. 
•  Se protesta por la escasa y tardía información sobre CRP en los centros y por la DGP. 

 
 
 

A las 14:50 horas, sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión. 
 


