
 
Mejoras propuestas por el SMA pendientes de incluir en el nuevo pacto de Bolsa 

(19-06-17). 

- Protección a la maternidad: redactarlo mejor. 

- En categorías profesionales poner MF función pediatría, que se publicar el listado. 

 Se estudiará la forma. Más bien tiene que ser un listado de disponibilidad, al ser 

como MF no cabe otro listado. MF en FP no es una categoría es una situación. 

- Punto g sobre no disponible debe desaparecer: que los trabajadores de las empresas 

públicas no SAS se les sancione cuando rechacen una oferta, pero que no queden como 

no disponibles, como hasta ahora, de manera permanente por decir que están 

trabajando en una agencia. CCOO y CSIF también estaban de acuerdo. 

 Ver redacción incluida 

Respecto al último borrador entregado (v7) para la mesa del día 160617: 

-Página 32: baremo grupo A, punto 1 a: pone categoría y especialidad, y en el apartado 

c pone categoría o especialidad. Debería ser en ambos casos categoría o especialidad. 

-Cómputo de turnos, pág. 30, se ponen los TRES últimos cortes. En los borradores 

previos eran DOS. 

Fue una propuesta de las OOSS. 



-El resto de mejoras pendientes ya fueron notificadas y están recogidas en el texto 

siguiente: 

 



 

 
Cuando la oferta corresponda a categorías no comprendidas en la cláusula IV.1 del Pacto o a 
puestos que no han podido ser cubiertos por no existir candidatos en bolsa que acepten la oferta, 
la Dirección Gerencia deberá presentarla para su aprobación, acompañada de un certificado de 
la causa que la justifica, a la Comisión de Control y Seguimiento del Centro, que podrá aprobarla 
por mayoría cualificada. En ese caso, la convocatoria deberá ser remitida a la Comisión Central 
de Bolsa para su conocimiento, junto con, la documentación que la justifica y el acta donde se 
aprueba. 
 

Los Centros que carezcan de catálogo de puestos específicos o que, contando con él, necesiten 

cubrir de forma urgente un puesto no incluido en el mismo, podrán, con carácter excepcional, 

realizar convocatorias para uno de tales puestos. Estas deberán ser remitidas para su 

aprobación, junto con el certificado de la causa que la justifica, a la Comisión Central de Bolsa. 

De ser aprobada por la Comisión central, el puesto pasará a formar parte del Catálogo del Centro. 

 Ver redacción incluida 

I. propuesta enviada el 28 de marzo de 2016 sobre protección a la maternidad/paternidad para 
que se puedan inscribir y ser baremados en bolsa fuera del plazo del 31 de octubre si hubiesen 

acabado la residencia con fecha posterior al 31 de octubre como consecuencia del descanso 

maternal/paternal. 

 Ver redacción incluida 

 

II. propuestas enviadas el 11 de mayo de 2017.Eran dos:  

1.- Sobre la oferta de mejoras de nombramiento.  

Actualmente, al personal que desempeña durante más de cuatro meses un nombramiento a 

tiempo parcial por sustitución de reducción de jornada del titular se le puede ofertar un 

nombramiento siempre que su duración sea de un mes o superior y siempre que sea a jornada 

completa. Proponemos que si está inscrito en otras categorías también se le puedan ofertar 

mejoras en esas otras categorías (ej. De Médico de Familia de AP a MF de urgencias 

hospitalarias)  

 La posibilidad de recibir ofertas de otra categoría de igual grupo o superior ya está 

recogida en la aplicación. 

2.- También sobre ofertas de mejora, pero no requiere cambio en el Pacto sino solo un cambio 

en la forma de funcionar la aplicación informática. 

Pongamos un trabajador que tiene nombramiento por sustitución de una baja IT o maternidad. 

El titular se incorpora de la baja pero con una reducción de jornada. En este caso se oferta al 

mismo candidato seguir con la sustitución de dicha reducción sin necesidad de recurrir al listado 



de bolsa. Pues bien: el sistema lo sigue reconociendo como motivado por una IT y a pesar de 

pasar los 4 meses, posteriormente no se le ofertan mejoras. Al ser un nombramiento distinto y 

consistir en una reducción sí que se le deberían ofertar en su caso las mejoras que correspondan. 

Desde la UAP de algunos centros ya se ha comunicado este problema a los Servicios de Apoyo. 

Sería sólo cambiar la forma de funcionar del aplicativo informático. 

La solución es técnica. En caso de que se produzca no se debe de mantener el mismo 

CNB pues si se deja arrastra las características de la oferta que lo generó. 

 

III. La propuesta del 12 de junio de 2017 sobre los mf en función de pediatría bajo el amparo del 

acuerdo del 28 de diciembre: que no queden bloqueados en bolsa para otras mejoras como les 

han dicho en algún centro) y que no sean sancionados en bolsa si renuncian. 

No quedan bloqueados en Bolsa. A la renuncia se estará a lo que se establezca para 

cada situación 

IV. Otras. Quedan otras mejoras que ya propusimos en las mesas técnicas, como el famoso 

punto g para que los que trabajan en las agencias públicas sean sancionados si renuncian, pero 

no queden permanentemente como no disponibles. No veo recogida esa mejora. 

 

- 

CCOO. 

Propuesta de inclusión en el apartado VI correspondiente a Selección mediante Ofertas 

Especificas referidas a la aplicación de medidas organizativas (conocidas como sanciones). 

 

Quienes como consecuencia de su participación en los procesos selectivos regulados en este 

apartado obtengan un nombramiento, les será de plena aplicación lo previsto en el apartado IV. 

k., del presente Pacto, con la adaptación que se requiera como consecuencia del especifico 

sistema de selección utilizado.  

 

Entendemos que este texto podría incluirse al principio del apartado 

INCLUIDO 

La resolución de Resolución de 21 de junio de 2010, de la Dirección General de personal y 
desarrollo profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se dispone la aprobación y 
publicación del texto refundido y actualizaciones del pacto de mesa sectorial de sanidad sobre 
selección de personal temporal, no recoge un apartado por el que se regule la situación que 
muchos demandantes de empleo inscritos en la Bolsa Única  vienen soportando, nos refiero a 
los demandantes de empleo que en el desarrollo de su labor profesional padecen una 
Incapacidad Temporal derivada de Accidente de trabajo o Enfermedad Profesional, 
siendo  ello  coincidente o pudiendo coincidir en el tiempo con la finalización del contrato que 
mantenían con el SAS, a estas personas, no se les oferta un nuevo contrato aunque por su 
puntuación en bolsa les corresponda, generándose un perjuicio claro y evidente, por ello 
propongo que le hagamos una propuesta al SAS con el fin de incluir un redactado en la normativa 
de bolsa única, en concreto en el apartado 11 Situaciones En Bolsa, específicamente en el Punto 
5 Situaciones Especiales, para ello propongo el siguiente redactado: 



 Las personas candidatas inscritas en bolsa de empleo temporal que se encuentren en situación 
de disponible y en el momento de corresponderle un nombramiento temporal se encuentren en 
situación Incapacidad Temporal sobrevenida de Accidente de trabajo y/o Enfermedad 
Profesional en el desarrollo de una vinculación temporal con el SAS, les será ofertado dicho 
nombramiento y, si es aceptado por la persona candidata, se garantizará el mismo, a efectos de 
cómputo de la experiencia profesional  hasta finalizar la situación de Incapacidad Temporal, 
difiriendo la incorporación efectiva al día inmediato siguiente al alta de la Incapacidad 
Transitoria, siempre que la siempre que la causa que motivó el nombramiento permanezca. Este 
periodo le será computado a efectos de experiencia profesional en los procesos selectivos 
correspondiente. 

 Ver redacción incluida. La parte de servicios prestados no, tiene que ser por norma 

reglamentaria 

 

PROPUESTAS DE MODIFICACIONES PACTO BOLSA UNICA 

1. Pág. 1: Corrección de las siglas  CSIF. 

 

2. Pág. 10: Creemos necesario aclarar en qué circunstancias se pueden ofertar 

contratos de larga duración como oferta específica. Se especificó ya en mesas 

anteriores que se aplicaría a celadores-conductores de ambulancia B y C y 

enfermería de medicina nuclear. Por otra parte, ¿la oferta interna a personal 

fijo e interinos no discrimina a interinos de otros centros? 

 

Cuando sea a un área específica y no haya profesionales del centro interesados, 

según se recoge. 

Los puestos son de cada centro, no tiene sentido plantear “traslados” de 

interinos entre centros. 

Ya debatido 

 

3. Pág. 10 Creemos necesario que cuando la oferta de contratación de área 

específica se realice en la bolsa general estas ofertas puedan ser rechazadas sin 

penalización. 

 

No tiene sentido pues no deja de ser una oferta. 

 

4. Pág. 15 ¿El plazo de dos meses podemos considerarlo factible? 

 

Si 

 

5. Pág. 18-19 Especificar claramente el porcentaje del 50%. 

Es un acuerdo de Comisión central que se traslada a Mesa Sectorial y se 

incluye en el acta de la misma 

 



6. Pág. 20. La redacción es confusa en la descripción de la actuación a seguir en 

casos de  circunstancias de difícil cobertura. Se habla también en esta página de 

violencia de género y se acordó en mesa usar el término persona en lugar de 

mujer. 

 

7. Pág. 22. Aclarar si es posible informáticamente el punto a. 

 

8. Pág. 22. Numeraciones inexistentes párrafos e y f. 

 

9. Pág. 23. Redacción confusa en todos los apartados y numeraciones 

inexistentes. 

 

10. Pág. 25-V Nos oponemos a las excepciones para normas de contratación por 

oferta específica. A1. 

 

Ya debatido 

 

11. Pág. 25-1 Aclarar en qué ámbito hablamos cuando se trata de más de un 

centro. AGS?? 

 

No se refiere a un centro físico, si no con más de un órgano competente para 

realizar la oferta, por eso es coordinada e interviene la DGP. 

 

12. Pág. 26.-7 Creemos que el plan de formación debe aportarse con la aprobación 

del catálogo de puestos. 

 

13. Pág. 26 -8 Se hace referencia a apartado inexistente. Creemos necesario el 

voto favorable de dos OOSS. 

 

Ya debatido 

 

14. Pág. 30 En el caso de reducción de los plazos a la mitad, esta necesidad creemos 

que debe estar debidamente acreditada. PIT Redacción confusa en el penúltimo 

párrafo. 

La reducción de plazos siempre tiene que estar motivada 

 

15. Pág. 31. El párrafo que hace referencia a los eventuales que pasan a interinos o 

sustitutos creemos que se podría simplificar la redacción. 

 

PROPUESTAS Y COMENTARIOS DE UGT 



 1. En numerosos apartados hace referencia al punto 10. Orden y métodos de ofertas, habrá que 

poner las mismas numeraciones que en el Pacto antiguo, si no habrá que modificar todas las 

referencias a distintos puntos que hay en el pacto. 

2. El sancionar las mejoras se vio en el último punto de la comisión y no ha quedado claro en el 

texto, las mejoras de larga a larga ya tenían una “sanción” que eran los 6 meses, ¿esta también 

pasa a 30 días?, entiendo que no, pero no lo tenemos claro, ni tampoco queda claro en el 

redactado del pacto. 

3. Las mejoras de corta a corta no existen salvo de tiempo parcial a total y ésta también tiene su 

sanción correspondiente de 120 días para volver a recibir otra oferta. 

4. Las mejoras de corta a larga esa si serían las que se sancionarían con 30 días. 

5. Acotar en el texto, el espacio de tiempo que debe de existir entre una llamada y otra. 

 Ya debatido  

En archivo adjunto te remito el borrador con nuestras consideraciones en morado (ya tiene tantos 

colores que es difícil verlo), van en las paginas  19,20,21,22, 23 y 24, creemos que así queda 

más claro. 

 

 

En la primera parte no veo cambios con la redacción actual.  

Se incluye NO ACEPTADA y 120 días. 



 

Ya debatido lo de la concreción horaria. El resto no veo que aclare 



 

La primera aportación se incluye en la redacción 

La segunda se refiere a ofertas de mejora desde ofertas de CD que actualmente no se 

le aplica. 

La tercera y cuarta no son necesarias pues la aceptación de una oferta desde una 

vinculación activa no supone la finalización de la misma por renuncia si no por mejora 

 


