
REUNIÓN CONJUNTA DE LA MESA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE LA COMISIÓN 
NEGOCIADORA PARA EL PERSONAL LABORAL 

En el día de la fecha tuvo lugar la citada reunión en la que se trataron diversas modificaciones de relaciones 

de puestos de trabajo de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales así como el borrador del Decreto de 

integración al SES de personal laboral y funcionario proveniente del SEPAD. 

En dicho borrador del Decreto se acuerda la  adscripción de los puestos de trabajo que a continuación 
señalamos del  Servicio  Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, en adelante 
SEPAD, al Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud (SES). Se refiere a profesionales licenciados 
sanitarios, Farmacéuticos y Psicólogos clínicos, que vienen prestando una atención sanitaria que ha de ser 
orientada a través del Servicio Extremeño de Salud para coordinar su actividad profesional en salud mental 
con los psiquiatras que ya pasaron a depender, en su momento, de este Organismo Autónomo. Tras 
producirse esta integración, se abordará, por los procedimientos que en su momento se establezcan, la 
integración del personal adscrito, en el régimen estatutario. Estos puestos se ubican en el Sociosanitario de 
Plasencia y en el de Mérida y se corresponden con personal laboral y funcionario. 

Sociosanitario de Mérida  
(Adolfo Díaz Ambrona).  

Sociosanitario de Plasencia Tipo de personal 

 Un Psicólogo/a Clínico  
Código de puesto 39188110 

 FUNCIONARIO 

Un Farmacéutico Analista 
Código de puesto 39188210. 

Un Farmacéutico  especialidad Hospitalaria, 
Código de puesto 39184010. 

FUNCIONARIO 

Titulado/a Superior-Psicólogo/a Clínico, 
Código de puesto 39282810. 

Titulado/a Superior-Psicólogo/a Clínico, 
Código de puesto 39154110 

LABORAL 

 
Titulado/a Superior-Psicólogo/a Clínico, 
Código de puesto 39154210 

LABORAL 

 
Titulado/a Superior-Psicólogo/a Clínico, 
Código de puesto 39154310 

LABORAL 

 
Titulado/a Superior-Psicólogo/a Clínico, 
Código de puesto 39931210 

LABORAL 

SGTEX solicita la integración en el SES del resto de categorías susceptibles de ser incorporadas que 

desempeñan su labor en los Centros Sociosanitarios y pide a la Secretaría General competente que avance su 

intención en cuanto la calendarización correspondiente para que se produzca efectivamente. La 

Administración refiere que dicha planificación se verá en la Mesa correspondiente próximamente. 

Así mismo, exigimos la integración efectiva y corto/medio plazo de los Centros del SEPAD susceptibles 

de ello. La Administración debe dar pasos manifiestos y eficientes que conduzcan a la consecución de este 

objetivo. 

Reclamamos que toda incorporación al régimen estatutario debe hacerse de manera integral e inmediata 

tras la integración en el SES, es decir, que conlleve una verdadera homogenización de las características de 

los puestos, especialmente en cuanto a retribuciones, en otro caso estaríamos ante un manifiesto agravio 

comparativo ya que a trabajos idénticos les corresponderían retribuciones diferentes.  

SGTEX: EL SINDICATO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

¡¡En defensa de tus derechos, Afíliate!! 

 

           COMUNICA 

                                                                      

  

27/10/17 

 

SINDICATO GENERAL DE TRABAJADORES EXTREMEÑOS 
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