
RESUMEN  MESA  SECTORIAL DE SANIDAD DEL  

12  DE  MAYO DE 2014. 

Los asuntos tratados en la Mesa Sectorial de Sanidad del 12 de Mayo de 2014, con 

la Directora del Servicio Canario de la Salud - Dña. Juana María Reyes -  y la Directora de 

RRHH - Dña. Carmen Aguirre -  han sido los siguientes: 

 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

 

2,- INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE GESTION CLINICA. 

  Informan que se ha realizado una revisión bibliográfica Nacional y  aportaciones de 

algunos Servicios Hospitalarios. 

 La Consejería  ha optado por realizar un pilotaje en 4 hospitales: 

 H. Dr. Negrín…………………..Nefrología. 

 H.U.C……………………………Nefrología. 

 H. de la Candelaria……………Pediatría y Cirugía Pediátrica. 

 CHUIMI…………………………Aparato Digestivo. 

 

A la pregunta de los diferentes Sindicatos de cuales han sido los criterios para la 

elección de estos Servicios, Doña Juana María Reyes expone que se han considerado 

diferentes variables cualitativas y cuantitativas, entre ellas: 

 Que tuviera “peso” en las altas hospitalarias (8% de las mismas) 

 Conocimiento objetivo: Sistema de información de costes. 

 Tuviese áreas de mejora. 

 Que  no fuesen Servicios Centrales. 

 Que conste de 15-25 profesionales. 

 Compartan actividad con otros Servicios. 

 Que los pacientes tengan cierto perfil (ingresos frecuentes….) 

 Que hayan tenido un alto % en el cumplimiento de los incentivos (+ del 70%) 

 Que el Jefe de Servicio tuviese capacidad de liderazgo. 

 Que el equipo sea cohesionado y muestre interés por participar en el 

proyecto. 

Se realizaría el pilotaje en el segundo semestre de 2014, se estudiará los sistemas 

de información que se aplicaran, deberá tener unos objetivos de resultado con el PGC  y 

si no funcionasen tendría “vuelta atrás”. 

El objetivo sería conseguir “AUTONOMÍA” (compras, contrataciones……). Las 

mejoras que se obtienen van al Servicio no al “bolsillo del trabajador” y serán para la 

mejora técnica, la mejora de la eficiencia, disminuir las listas de espera…… 



Lo que  han insistido desde la Administración es que las UGC no tienen entidad 

jurídica propia y no se cambia la vinculación laboral de los trabajadores. 

Se ha pedido información sobre la contratación de una empresa externa desde el 

pasado año y la Directora del Servicio nos explica que el contrato era para sistemas de 

información y pilotaje. 

Las organizaciones Sindicales han expuesto el temor de que sólo se tengan en 

cuenta criterios economicistas en la implantación de las UGC (recetas, solicitud de 

pruebas complementarias……).  

Se realizó un amplio debate entre la Administración y las organizaciones Sindicales 

presentes en la Mesa. Se exige “luz y taquígrafos” para que no ocurra lo que ha pasado 

en otras CCAA.: que no se cambie la vinculación de los profesionales, que una vez puesto 

en marcha el proyecto no exista control por parte de empresas externas, que a la larga no 

se conviertan en una privatización encubierta de los Servicios Sanitarios Públicos. Es 

necesario contar con los profesionales y sus representantes. 

 

 

LOS PUNTOS 3, 4 Y 5 SE ABORDARON CONJUNTAMENTE POR ESTAR 

INTERRELACIONADOS. 

3.- PROPUESTA DE ACUERDO MINISTERIO-CCAA PARA LA IMPLANTACIÓN DE 

ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA. 

4.- PRIMERA PROMOCIÓN DE ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 

5.- PROPUESTA DE CREACIÓN DE CATEGORIAS DE PERSONAL ESTATUTARIO. 

 

Existe una propuesta ministerial para que se implanten las especialidades de 

enfermería. Han dado instrucciones a las CCAA para, que según presupuesto, se vayan 

implantando. Teniendo que estar culminado el proceso en 2024.  

En el momento actual no habría problema con Salud Mental pero si se tendría que 

valorar los problemas que se pueden producir entre Enfermería de Familia y Generalistas. 

 Este mes terminan su especialidad 12 Enfermeros de Familia (6 en GC y 6 en TF). 

La Directora del Servicio nos hace ver que hay que contar con estos enfermeros. Entre 

Administración y Sindicatos se pone encima de la mesa la necesidad de que el Ministerio 

abra un proceso extraordinario con una prueba de competencia baremada. Este problema 

se tuvo en su día entre los médicos Generalistas y los de Familia. 

En cuanto a la creación de nuevas categorías señalar que depende del Ministerio 

que está realizando un catálogo de las mismas para hacerlas equivalentes y poder 

realizarse la movilidad entre las diferentes CCAA (en este momento cada Comunidad 

Autónoma ha creado categorías que no tienen cabida en otra Comunidad) 

 

6.- DESARROLLO DE LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO (OPE) 2007. ESTADO 

ACTUAL. 

Dada la importancia de este tema y la cantidad de información que conlleva hemos 

publicado íntegramente la información que nos ha remitido la Dirección de RRHH 

en esta misma Web. 



A continuación les presentamos de manera resumida las intervenciones de las 

Organizaciones Sindicales y la Administración. 

En primer lugar nos informan que las próximas categorías que se van a convocar 

son la de AUXILIAR DE ENFERMERÍA Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Posiblemente la 

convocatoria se haría en Junio y el examen a final de año. 

En septiembre tienen previsto sacar la convocatoria de ENFERMERIA y el examen 

sería a principios de 2015, según la Directora General de RRHH. 

En cuanto a la OPE de Médicos de Familia se celebró el examen el pasado 26 de 

Abril, de las 1810 solicitudes admitidas se presentaron 1399 aspirantes (es decir, un  

77.13%). Se han presentado 170 reclamaciones a las preguntas y en el momento actual 

se encuentra en fase de valoración de las impugnaciones. 

Del resto de categorías consultar el anexo. 

Por parte del Sindicato de Médicos hemos mostrado nuestras reivindicaciones  de 

la OPE y las consecuencias que está teniendo en los trabajadores al haberse 

dilatado en el tiempo. Muchos trabajadores que están en fase de resolución está 

perdiendo derechos que tendrían si fuesen ya titulares de sus plazas, por ejemplo pedir 

una excedencia, participar en un concurso de traslados o  estar debidamente 

encuadrados en la carrera profesional. Por ello solicitamos que esas categorías, que 

además no tienen un nº elevado de opositores, sean resueltas a la mayor brevedad. 

Algunos trabajadores ya piensan tomar medidas judiciales ante esta situación. 

De otro lado manifestamos en la Mesa que al no existir Listas de Empleo tras la 

OPE, por estar judicializadas, se puede estar perjudicando a algunos trabajadores al 

ofrecer interinidades. Es objetivo de todas las organizaciones presentes en la mesa 

que se estabilice el empleo de los profesionales pero que se tenga en cuenta los 

méritos de antigüedad de los trabajadores. Solicitamos que se realicen los 

contratos laborales más estables y del modo más transparente y que las diferentes 

Gerencias tengan un criterio uniforme. 

El Sindicato de Médicos ha solicitado que publiquen donde están posicionadas las 

plazas de la OPE de Médicos de Familia y la administración nos contesta que “las plazas 

se denominaran al finalizar el proceso y serán las que queden después del concurso de 

traslados” 

Algunas organizaciones sindicales han puesto en conocimiento de la Mesa que en 

algunas Gerencias se está llamando a los celadores para solicitarles Certificados de 

Salud, lo que no pueden hacer en el momento actual del proceso. 

 

7.- HOMOGENEIZACIÓN DEL REGIMEN DE PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES. 

En este punto hemos tenido bastantes discrepancias. 

En primer lugar porque la Administración lo traía a la Mesa para llegar a un 

consenso y después elevarlo a la Mesa General refiriéndose a días de vacaciones, 

permisos por enfermedad, defunción….. 

Las organizaciones Sindicales presentes en la Mesa entendimos que primero 

debíamos abordar la gestión de los permisos por parte de las diferentes Gerencias. No 

parece lógico que cuando un trabajador acude solicitando información a su sindicato esta 

dependa de la Gerencia a la que pertenezca porque cada una hace una interpretación 



diferente de las normas e instrucciones. Incluso no queda claro cuando los permisos se 

conceden por días hábiles o naturales  o por jornadas de trabajo. 

En ocasiones los permisos los conceden por el pacto del año 97 otras aplicando el 

EBEP y otras por las instrucciones de los recortes laborales de los últimos años. 

Ante esta situación se decidió realizar en breve una Mesa como tema especial  y 

conseguir un documento único para todas las Gerencias y trabajadores, 

 

 

8,- AUSENCIA AL TRABAJO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE QUE NO DE LUGAR 

A I.T. 

Este es otro punto muy controvertido. Existe una Orden de 25 de marzo de 2014 de 

la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias en el que se 

establece que se podrán tener 4 días de ausencia por enfermedad y que no den lugar a I.T. 

Lo planteado en la Mesa es que volvemos a tener problemas de interpretación de la 

Orden: días naturales o jornada, en Sanidad tenemos trabajadores con jornadas de 7.30 

horas, de 12, de 17, de 24………. y no es posible que se aplique la orden por jornada. 

Por otro lado existe controversia sobre el facultativo que debe justificar la ausencia 

porque, si sólo puede ser el médico de cabecera, nos podemos encontrar que tenemos que 

certificar una patología que ocurrió hace varios días y de la que no tenemos ni constancia. 

Por todo ello estamos pendientes de la instrucción definitiva y que al afectar a todos 

los empleados públicos debe ser dictada por la Mesa General de Empleados Públicos. 

 

9.- INTEGRACIÓN DEL PERSONAL DEL H.U.C. 

Se nos facilita información de cómo va este proceso. 

 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 Reclamación al Hospital Dr. Negrín por no facilitar las listas de contratación. 

 Médicos del Hierro: se están desplazando desde otras islas y podrían 

contratarse médicos que residen en la isla. Se exige una respuesta rápida. 

 Problemas de la plantilla de La Gomera. Según la Directora del servicio la 

plantilla está sobredimensionada. Se estudiará. 

 La Mesa de Contratación de AP de Tenerife solicita que el personal eventual 

se pueda congelar algunos días al año para asuntos personales. 

 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 12 DE mayo de 2014 


