
 

 

 
Conclusiones reunión de SGTEX SANIDAD con la Secretaría General del S.E.S 

 

El pasado 20 de octubre, una Delegación del área de Sanidad del Sindicato 

SGTEX ha mantenido una reunión con los responsables de la Secretaría 

General del SES con el fin de transmitirle las reivindicaciones y preocupaciones 

del personal estatutario, tanto fijo como temporal, de dicho organismo, los puntos 

que se expusieron fueron los que a continuación se relatan: 

 

 La apertura de todas las bolsas restantes por el Pacto 2013 antes del 31 

de Enero. 

 

 Revisión posterior, de los puntos más conflictivos de dicho Pacto, para su 

modificación. 

 

 Estado de la convocatoria de la Promoción Interna Temporal, y el conflicto 

que surge con las bolsas de Gestión y Servicios, ya que a las primeras le 

es de aplicación el Pacto 2013, frente a las de Gestión, que a fecha de 

hoy, se rigen por el Pacto 2010, procedimientos que son distintos en cada 

uno de los acuerdos. 

 

 Así mismo, se le ha transmitido, el caos generalizado que  está motivando 

la falta de sustituciones, excesos de jornadas, plantillas bajo mínimos, 

generando problemas entre las distintas categoría, conflicto de 

atribuciones… 

 

Ante esta exposición, la Administración tuvo una receptividad favorable, 

señalando que los procesos siguen su curso sin dilación, y que su intención es 

que a primeros de años, estén convocadas las restantes bolsas sanitarias, así 

como las de Gestión y servicios. 

 

En cuanto a la problemática de las sustituciones, el organismo se escuda en los 

créditos presupuestarios, aunque señala que si se está sustituyendo, 

reconociendo que quizás, no lo deseable. 

 

Desde SGTEX consideramos que las explicaciones dadas y las conclusiones de 

esta reunión no son satisfactorias, y así se lo hicimos ver, advirtiendo a la 

Administración de que en caso de no observarse una mejora significativa en el 

tema de las carencias de personal y de no procederse a la apertura de las bolsas 

en un plazo no más allá de finales del mes de enero de 2017 estudiaremos 

acciones reivindicativas alternativas. 

 

SGTEX: EL SINDICATO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

¡¡En defensa de tus derechos, Afíliate!! 
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