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MESA	  SECTORIAL	  

CONSEJERIA	  DE	  SANIDAD	  
	  

25-‐02-‐2015	  
 

  Hoy día 25 de Febrero de 2015 continuamos con la Mesa Sectorial de Personal Funcionario de la JCCM 
para modificar la RPT en la Consejería de Sanidad que comenzó el 18 de Febrero de 2015. 
 
   Se inicia la Sesión a las 9h continuando con el primer código de los SSPP de Albacete que se tocó 
brevemente el día 18.  
 
   La parte social vuelve a incidir en la falta de documentación que considera “imprescindible” para continuar 
la negociación, contestando la Administración que esa necesidad no es tal. Tras mucha insistencia por la 
parte social la Administración pide un receso para valorar qué documentación nos falta y 30 minutos después 
continuamos la negociación, indicándonos que a lo largo de la mañana nos facilitará alguna documentación 
adicional a las memorias justificativas.  
 
   La sorpresa llegó cuando con el código 06115 de Inspector Sanitario en Albacete, ante la argumentación 
de la Parte Social, la Administración decide salvar esta plaza, dejándonos “desconcertados “ y rompiendo la 
forma de negociación que llevaba esta Consejería, generándonos la duda de si las plazas tratadas hasta ahora 
son susceptibles de “salvarse” o no. 
 
   Continuamos con las plazas de Albacete;  a las 14:30h se hace un receso  para el almuerzo y a las 15:30 
tras comprobar que no nos ha llegado la información a los correos electrónicos retomamos la sesión 
expresando nuestro malestar y solicitando expresamente: 
 

- Evolución de la plantilla de personal 
- Jubilaciones desde el 2012 
- Expedientes resueltos en los últimos años por cada uno de los códigos. 
- Ratios de categorías como E.T.A.R o Educadores en los diferentes centros. 
- Etc… 
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   Al llegar a los códigos pertenecientes a Asistente Social PRAS (códigos 07282 y 07296), la parte social 
demostramos con la legislación vigente, que no es posible amortizar esas plazas sin vulnerar lo establecido o 
regulado por la propia Consejería; por lo tanto se decide aplazar toda la negociación de estos Asistentes 
Sociales PRAS hasta que le den una vuelta al asunto. 
 
   Continuamos la negociación hasta llegar las plazas de Ciudad Real y los 2 primeros códigos de Cuenca; 
tras llegar a las 20:00h, la Secretaria General de la Consejería de Sanidad da por terminada la sesión de hoy y 
nos emplaza para el próximo miércoles a las 09:00h. 
 
  Como es la tónica habitual de la Administración, hasta que no se terminen de valorar todas las plazas 
pertenecientes a esta Consejería, no sabremos el “dictamen” definitivo… 
 
 

 

 

Seguiremos informando… 


