CARTA ABIERTA A LA CONSEJERIA DE SANIDAD Y AL GERENTE DEL SMS
Tras la publicación en el diario LA VERDAD ayer domingo sobre el concurso
de traslados de los Facultativos Especialistas y que la semana próxima serían
publicados los traslados de médicos de familia y de urgencias, y ante dicha
publicación, desde el SPS dejamos una carta abierta:
En la Mesa Sectorial del pasado día 2 de noviembre de 2016, tras 8 meses sin
reunirse, como si los problemas del personal del SMS no les importasen un comino,
nos citaron y nos presentaron entre otras propuestas las plazas que saldrían a concurso
de traslados del personal facultativo.
Tras preguntar sobre el reparto y ubicación de dichas plazas, dijeron que
deberíamos fiarnos del SMS que esas eran las plazas, por lo tanto, no hubo
negociación, sino información de las plazas que sacarían a concurso.
Con fecha 9 de noviembre desde el Sindicato SPS-RM se solicitó el total de las
plazas que no estaban cubiertas por su propietario y que no estuviesen sujetas a reserva
de puesto de trabajo
Que se incluyesen en el concurso de traslados de médico de urgencias al menos 3
plazas de las que tuvimos conocimiento y que no entendemos por qué no fueron
incluidas, y tampoco se nos ha contestado a nuestra demanda sobre el total de plazas ni
a la petición de la inclusión de plazas a concurso de traslados.
Y tomando en consideración que:
NEGOCIAR. - Tratar asuntos públicos o privados procurando su mejor logro.
INFORMAR. - Enterar o dar noticia de algo.
ACUERDO. - Convenio entre dos o más partes.
He de decir que esa Consejería MIENTE al decir que ha negociado con los
representantes de los trabajadores en el seno de la Mesa Sectorial salvo que se refieran
a otro “seno”
Así que, si quieren decir que han negociado, deberán volver a convocar la Mesa
Sectorial, dar la documentación sobre lo que se va a tratar y después llegar a un
acuerdo con el resto de los integrantes de la Mesa Sectorial.
El resto es imponer o informar, jamás negociar.
A la espera de su negociada respuesta y de que los próximos tratados sean
negociados por todas las partes, quedamos pendiente de la respuesta a nuestro escrito
de fecha 9 de noviembre.
Le remito los afables saludos transigidos con el resto de mis compañeros.
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