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Concurso de Méritos del Personal Laboral 

Este viernes, 18 de noviembre, se ha reunido la Comisión de Clasificación Profesional 

y la Comisión Mixta Paritaria para la negociación de las bases del Concurso de Méritos del 

Personal Laboral, así como las fichas de los puestos a ofertar, sus funciones y méritos 

específicos a valorar. A este concurso se podrá presentar el Personal Laboral fijo que 

desee optar a un puesto singularizado. 

La Administración nos convocará a una nueva reunión el martes, 22 de 

noviembre, para dar explicación a las alegaciones presentadas respecto a la valoración 

de los méritos específicos que hemos solicitado sobre varios puestos, además de tener 

que incluir el puesto de Coordinador/a de Sograndio (puesto que quedó libre 

recientemente, al ser nombrada la persona que lo ocupaba directora del centro por libre 

designación) y el de Jefe/a de equipo del BOPA (libre por la jubilación de su titular). 

Destacar en esta reunión que la Administración retira de la convocatoria las 

plazas de Responsables Asistenciales del ERA. Estas plazas, de reciente creación, 

están configuradas para personal con titulación en Enfermería.  

La Administración, pretende sacar estas plazas del Concurso para 

configurarlas con la especialidad de Enfermería Geriátrica, algo a lo que desde 

USIPA-SAIF nos hemos opuesto. Solicitamos que se incluyan todas las plazas de 

Responsables Asistenciales con la configuración actual. Sería un despropósito que el 

personal que lleva ejerciendo las funciones de Responsables Asistenciales desde el inicio, 

hace más de un año, ahora por un cambio unilateral de criterio, no puedan presentarse a 

los puestos que vienen desempeñando, ¡completamente absurdo! 
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Por parte de USIPA -SAIF, de continuar la Administración con este planteamiento, 

valoraremos la opción de recurrir la convocatoria para que se incluyan estas plazas.  

La Administración mantuvo una reunión inicial con la parte social el pasado 20 de 

octubre, para negociar este Concurso de Méritos. Desde USIPA-SAIF les expusimos la 

necesidad de que se convocasen todas las plazas singularizadas, fruto de esa 

petición es la actual propuesta, que vemos como aumenta en 45 nuevas plazas a ofertar, 

tales como 8 plazas de Agente Telefónico SAC, a las que se podrá presentar el personal 

Laboral Fijo del grupo E, 3 plazas de Maestro, 4 Conductores Mecánicos, y varias 

categorías más hasta completar ese número, de 45, que en un primer momento no se 

habían puesto sobre la mesa.  

Quedamos emplazados a una nueva reunión, como os dijimos al principio, de la que 

os informaremos detalladamente. 

Como siempre, en USIPA-SAIF estamos a vuestra disposición no sólo para 

aclararos cualquier duda que tengáis al respecto sino también para hacer llegar a las 

Mesas de Negociación vuestras propuestas y/o sugerencias. 

En cualquier caso, os seguiremos manteniendo puntualmente informados… 
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