
INFORME PROVISIONAL MESA TECNICA DEL CUERPO A4 

( 25/Junio/2014 ) 

 

Convocados por la Administración todas la Organizaciones Sindicales con 

representación en la Mesa Sectorial de Sanidad  para informar de los 

siguientes temas: 

1) Datos Generales y listado de la próxima resolución de la OPE de 

Veterinarios de 2.001 

2) Datos sobre Bolsa Única del Cuerpo A4 

3) Colegiación de Sanitarios 

4) Mataderos 

5) Jornadas-Horarios 

 

1) Datos Generales y listado de la próxima resolución de la OPE de 

Veterinarios de 2.001 

Dª. Mari Angeles Pérez Tapias, Jefa de Servicio  de Ordenación de 

Recursos Humanos pasa a informar de los datos referentes a la OPE de 

Veterinarios de 2.001.  

De las 418 plazas ofertadas han quedado por cubrir 4: 3 por Jubilaciones 

entre la publicación del listado provisional y el definitivo y 1 por Invalidez 

Permanente de la persona adjudicataria. Las plazas han quedado desiertas 

en el Distrito Granada Nordeste ( 3 ) y en el Distrito Jaén Norte ( 1 ). Se 

ofertaban 32 Distritos. 

Sólamente 54 solicitudes se presentaron vía web, mientras que el resto      

( 360 ) fueron presentadas directamente en los Registros. 

La publicación con la adjudicación de los Destinos se realizará en la 

primera quincena de Septiembre y se hará a través de Función Pública, 

con la anulación previa del anterior nombramiento.  



Una vez tomada posesión en los mismos y/o nuevos destinos se hará la 

opción de puestos de trabajo, siguiendo la misma sistemática que con la 

adjudicación de destinos, es decir, se escogerá por puntuación obtenida 

en el Concurso-Oposición. En esta adjudicación de puestos de trabajo 

deberán adjudicarse puestos a los Profesionales que se encuentren en 

gestión de las UPS, así como a los Profesionales que dispongan de 

Crédito Horario de alguna Organización Sindical. En ambos casos, estos 

Profesionales tendrán reservada su plaza para cuando decidan 

incorporarse, pero su puesto vacante quedará libre para que pueda ser 

elegido, provisionalmente, por cualquier otro Propietario, siempre con el 

orden de puntuación obtenida en el Concurso-Oposición. 

Caso de producirse cese de algún Interino como consecuencia de esta 

Toma de Posesión, hay compromiso de la Administración de realizar un 

Llamamiento único como se hizo para los Farmacéuticos 

Posteriormente  pasan a entregarnos los listados, advirtiéndonos de su 

Confidencialidad, dado que poseen datos de carácter personal, pero que 

serán públicos cuando éstos se publiquen en BOJA. Por todo ello, 

cualquier Profesional que desee saber la adjudicación obtenida, deberá 

llamar a su Sindicato Provincial para obtener esa información. 

 

2) Datos sobre Bolsa Única del Cuerpo A4 

Las Comisiones de Valoración están al 85-90 % de las Baremaciones, por lo 

que creen que en 10-15 días habrán terminado. Se ha fijado una nueva 

Mesa Técnica para el día 10 de Julio, con idea de ver como quedarían los 

listados provisionales y las posibles incidencias detectadas. 

Se prevee que estos listados provisionales se publiquen sobre mediados 

de Julio, con idea de que las Comisiones vean las Alegaciones entre Agosto 

y Septiembre y publicar los listados Definitivos para finales de ese mes. 

Comentamos los distintos problemas surgidos con las Certificaciones de 

trabajo en las Áreas Específicas, entendiendo y comprometiéndose la 

Administración a intentar idear sistemas o manuales de Acreditación tanto 

de Cursos de Formación como de los Certificados de Servicios Prestados. 



A día de hoy, desconocemos si el Llamamiento Único se realizará ya con el 

nuevo listado o no. 

3) Colegiación de Sanitarios 

Como están circulando correos con la cuestión de la Colegiación 

Obligatoria para el Personal Sanitario, planteamos esa cuestión para que 

nos aclarasen en que situación iba a quedar. 

Arturo Domínguez, SubDirector General de Personal nos aclaró que, 

mañana miércoles, tenían reunión con todos los Gerentes de Distritos y/o 

Áreas para explicarles la cuestión. Hace referencia a las Sentencias del 

Tribunal Constitucional del año 2.013 y que la Ley 2/1974, vigente 

actualmente, es la que define la Colegiación Obligatoria, refrendada 

posteriormente por la Ley 44/2003 de Profesiones Sanitarias, que también 

obliga a la Colegiación. Hay un Borrador de una nueva Ley de Colegios 

Profesionales que también llevaría la Colegiación Obligatoria para los 

Profesionales Sanitarias. 

Ante todo ello, el SAS ha tenido que tomar el toro por los cuernos y va a 

comenzar a solicitar la Colegiación a todos los Profesionales Sanitarios que 

trabajen en la Administración, motivo por el cuál, antes de tomar posesión 

se va a exigir un Certificado de Colegiación, al igual que a aquellos otros 

Profesionales que a día de hoy estén prestando sus servicios en el SAS         

( Interinos, tanto Farmacéuticos como Veterinarios, y a Farmacéuticos 

Propietarios ).  

Nos informa, además, que los Actos del Colegio Vinculan a la 

Administración y si el Colegio suspende a alguien en sus obligaciones 

colegiales, la Administración está obligada a suspenderlo de empleo y 

sueldo por el mismo periodo. De hecho comentan un caso actual por el 

que han tenido que suspender a 2 Profesionales durante 8 meses pues su 

Colegio Provincial les abrió un expediente y les ha suspendido durante ese 

periodo de sus derechos colegiales. 

 

 



4) Mataderos 

Antes de comenzar con este tema, nos indican que, a día de hoy, hay 5 

UPS que están haciendo el pilotaje como Unidades de Gestión Clínica. 

Están en Cádiz ( Bahía de Cádiz-La Janda ), en Almería ( Poniente ), en 

Málaga ( Serranía ), en Granada ( Metropolitano ) y en Sevilla                         

( Sevilla ). Estos Distritos están realizando los Acoplamientos, tras el 

Acuerdo de Gestión, en estos momentos. 

Toma la palabra José Antonio Conejo y comenta que, tanto su 

Departamento como los Industriales de la Carne, no son partidarios del 

Control Permanente y de la presencia diaria y constante de los 

Profesionales en los Mataderos y, sino para que se les exigen los Sistemas 

de Autocontrol, pero como  la Normativa Comunitaria así lo exige, pues 

Andalucía no va a ser menos y, los Veterinarios, estamos obligados a estar, 

permanentemente, en los Mataderos. Hay muchas quejas de los 

Industriales sobre la falta de Homogeneidad de Criterios de los 

Profesionales, de ahí que hayan optado por la presencia de los mismos 

Veterinarios en cada Industria, debiendo existir el menor número de 

personas posibles en la rotación de Profesionales por esos puestos de 

trabajo. Incluso, la FVO, en las visitas comunitarias, resalta, 

contínuamente eses defecto ( No quiere cambios contínuos en los 

Mataderos ). 

Es una situación complicada, genera incomodidades, pero no se puede 

parar la actividad económica de las empresas. 

Genera un debate intenso, junto con el tema de horarios, jornadas, 

retribuciones, etc. Le expongo 2 casos que ocurren en la provincia de 

Huelva, entre otros que se comentan, y son el de Mataderos de la Sierra 

que para 100-150 cerdos comienzan a las 3 o 4 de la mañana ( me dice 

que eso es incomprensible y que hay que atajarlo ) y en de la Sala de 

Tratamientos de Reses de Lidia que obligaría a 1 o 2 Profesionales a estar 

todos los fines de semana del verano trabajando ( me dice que eso será   

así ). Queda mucho por discutir en esta cuestión. 

 



5) Jornadas-Horarios 

El SubDirector General propone "abrir el melón" sobre las cuestiones de 

Jornadas, horarios, complemento de Matadero, etc. Hace un panegírico de 

la situación y pregunta si estamos dispuestos a debatir sobre estas 

cuestiones, con una premisa principal, nada de incremento de gastos          

( nada de horas extras ). Habría que definir a quién afecta, cómo se 

justifica, cuál sería el modelo de compensación de los excesos de jornada, 

no realizar más de 7 horas diarias de trabajo, etc. Argumenta que por cada 

130 horas de jornadas complementarias que se produjesen en un Distrito, 

sobraría un Profesional. En definitiva mucha retórica. 

Argumentamos que cuáles serían las expectativas  para abrir este melón, 

que todo nos viene impuesto por el famoso Decreto 70/2008 y que lo que 

estaba proponiendo nos inducía a pensar en una bajada de pantalones. 

Según él, no se pretendía eso para nada, sino intentar regular lo que está 

ocurriendo y que no puede ser igual trabajar de madrugada que de día, 

pero siempre con reducción de horas anuales y nunca con dinero. Tras 

mucho discutir, quedamos en pensarlo y que en Septiembre volvíamos a 

tocar el tema. 

 

La Administración queda emplazada para una nueva Mesa Técnica que se 

celebrará el 10 de Julio, con temas de Bolsa Unica 

 

25 de Junio de 2014 
José Luis Carrillo Arroyo 
José María de Torres Medina. 
VOCALIA CUERPO A4  
SINDICATO MEDICO ANDALUZ 
 
 


