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MESA	  SECTORIAL	  IV	  

CONSEJERIA	  DE	  SANIDAD	  	  
	  

11-‐03-‐2015	  
 

  Hoy día 11 de Marzo 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 Toledo. 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, nos contestan que el martes 10 en torno a las 16h 
se nos remitió un correo electrónico a todas las Organizaciones Sindicales con la información solicitada la 
semana pasada.  
 
   Al llegar al código 11768 Técnicos de Valoración; la Secretaria General “nos sorprende” y antes de 
iniciar nuestras intervenciones nos comunica que se retira la propuesta de amortización, cosa que desde UGT 
celebramos, ya que Toledo es la provincia en la que mas se tarda en resolver los expedientes,, según la 
información que obra en nuestro poder. 
 
Tras terminar las valoraciones de toda la provincia de Toledo, se vuelven a tratar todos los trabajadores 
sociales PRAS y la Administración nos comunica su intención de modificar algunas de estas plazas y 
comenzamos a valorar en 2ª vuelta todas las plazas y el resultado es: 
 

ALBACETE 
6115 INSPECTOR SANITARIO (SSPP) 
CIUDAD REAL 
7282 ASISTENTE SOCIAL PRAS ALBALADEJO 
7296 ASISTENTE SOCIAL PRAS TORRE J. ABAD 

CUENCA 
7428 ASISTENTE SOCIAL PRAS EL PERAL 
7431 ASISTENTE SOCIAL PRAS S. LORENZO P. 
6302 TECNICO SUPERIOR SSPP 
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GUADALAJARA 
10047 PSICOLOGO CENTRO BASE DE GUADALAJARA 
7510 ETAR CENTRO OCUPACIONAL LAS ENCINAS 
7516 EDUCADOR CENTRO OCUPACIONAL LAS ENCINAS  
7564 PRAS COGOLLUDO 
10517 ÁREA UCEDA 
6533 TERAPEUTA OCUP. URR. YEBES 

TOLEDO 
11768 TÉCNICO DE VALORACIÓN DEPENDENCIA SS.PP. (3 PLAZAS) 
7775 ASISTENTE SOCIAL PRAS VALMOJADO 

 
 
   Al terminar la segunda vuelta, la parte social preguntamos si esa es la única modificación aparte de las 
plazas salvadas durante la negociación y las plazas de Trabajadores Sociales PRAS y la Secretaria General 
nos contesta que SI, que han valorado todas nuestras intervenciones y las necesidades transmitidas por todos 
los SSPP y las Direcciones Generales. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Seguiremos informando… 


