
               19 de julio de 2016

APERTURA EXTRAORDINARIA BOLSA DE TRABAJO EN SEPTIEMBRE 2016: 
CLARAMENTE INSUFICIENTE

Estimados amigos: la Comisión Central de Seguimiento de la Bolsa el 18 de julio decidió realizar una 
apertura extraordinaria de la Bolsa de Trabajo del 19 al 30 de septiembre de 2016.

• La apertura es sólo para facultativos y enfermeros especialistas.
• Para nuevas inscripciones o actualización de méritos establecidos hasta el 31 de agosto de 2016.
• La inscripción o actualización se podrá cumplimentar a través de la web de la Conselleria de Sanitat.

SIMAP-INTERSINDICAL SALUT ha reclamando, constantemente, la apertura permanente y continua de 
la bolsa, insistiendo en cada una de las mesas sectoriales y requerimientos por escrito, en concreto, en febrero 
y septiembre de 2015. Durante 2016 hemos seguido reivindicando, en cada mesa sectorial, en cada oportunidad 
que nos ha surgido, la necesidad de la actualización constante. Hemos exigido, si lo anterior no era posible, la 
apertura de la bolsa cada trimestre para facultativos y matronas, tal como indica la  ORDEN de 5 de octubre 
de 2009, de la Conselleria de Sanidad, por la que se regula el procedimiento para la cobertura temporal de 
plazas del personal de la Conselleria de Sanidad, que regula, en su artículo 5.3, los períodos de presentación 
de solicitudes. Simplemente, hemos reivindicado que se cumpliera la norma.

Por  otra  parte,  hemos  sido  muy  contundentes  en  la  denuncia  de  las  irregularidades  en  su 
funcionamiento, así como la impunidad y laxitud con que la Conselleria ha tratado los casos denunciados. 

Ante nuestra propuesta de abordar toda la problemática específica de la bolsa, la Consellera Carmén 
Montón respondió en los medios anunciando el  compromiso de reunirse con los Sindicatos a este efecto, 
reunión que todavía no se ha celebrado. 

Por ahora, la Conselleria se ha limitado a reunir a la Comisión Central de Seguimiento de la Bolsa, en la que 
no estamos representados todos los Sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad, para asumir nuestra 
reivindicación parcial con la apertura de la bolsa para facultativos y matronas, tal como indica la normativa 
vigente con inscripciones trimestrales y dadas nuestras reiteradas peticiones de apertura de la bolsa teniendo 
en  cuenta  que  la  fecha  de  finalización  del  periodo  de  residencia de  los  MIR,  FIR,  PIR,  etc.  del  año 
correspondiente está prevista, habitualmente, para el mes de mayo lo que impide a los futuros facultativos y 
enfermeros poder inscribirse en la nueva edición de la bolsa de trabajo, que por decisión de la comisión de 
seguimiento se ha abierto en marzo, en ediciones anteriores.

Desde SIMAP-INTERSINDICAL SALUT se esperaba la apertura extraordinaria de forma generalizada, 
para todas las categorías, en septiembre de 2016 que viniese a paliar que la bolsa no se abrió de manera 
general en noviembre de 2015, como estaba previsto normativamente. 

En este sentido, continuamos trabajando para que se efectúe una apertura general de la bolsa lo antes 
posible y en todo caso en el próximo mes de noviembre 2016, como dictan las normas de regulación de la bolsa 
actualmente vigentes.

 Cuando tengamos más datos concretos sobre el procedimiento os informaremos de inmediato.

Para  cualquier  aclaración  que  necesitéis  podéis  dirigidos  a  los  delegados  asignados  a  los  diferentes 
departamentos de salud.




