Sindicato
de Enfermería

Andalucía

Excmo. Sr. José Manuel Aranda
Director Gerente. Servicio Andaluz de Salud (SAS)
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Sevilla, 18 de septiembre de 2015
Los abajo firmantes, max1mos dirigentes del Sindicato de Enfermería (SATSE) de
Andalucía y del Sindicato Médico Andaluz (SMA), nos dirigimos a usted para solicitarle
la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de Sanidad en la que abordar la restitución
de los derechos económicos y laborales suprimidos al personal sanitario andaluz
durante los últimos años. Con un principio de recuperación económica y tras las últimas
medidas aprobadas por el Gobierno central en esta línea, la Junta de Andalucía debe
reconocer la deuda que mantiene con sus profesionales sanitarios por los recortes
aplicados y establecer un compromiso y un cronograma para su devolución.
A nuestro juicio, al igual que la entonces consejera de Salud, María Jesús Montero, en
mayo de 2012 compareció en la Mesa Sectorial de Sanidad para anunciar las medidas
de recortes para el reequilibrio económico-financiero aprobadas por el Gobierno
andaluz, ahora reclamamos en este mismo foro su presencia, como máximo
responsable del Servicio Andaluz de Salud (SAS), para calendarizar la restitución de
todos los conceptos retributivos y derechos laborales.
Desde SATSE y SMA consideramos que es la Mesa Sectorial de Sanidad el único foro
válido para abordar la negociación de las condiciones laborales y retributivas de los
profesionales sanitarios ya que, recuerda, están afectados por unos recortes que no
sufren el resto de la función pública andaluza. Por eso, rechazamos que sea en la Mesa
General de Negociación Común de la Administración donde se negocie, sin los
verdaderos representantes de los profesionales sanitarios andaluces, el calendario para
la recuperación progresiva de los derechos suspendidos.
Nos consta que conoce como los empleados públicos andaluces, pero en especial los
sanitarios, son damnificados por unos recortes autonómicos que no se aplican a los
empleados públicos del resto del Estado ni de la función pública de Andalucía,
generando una situación insostenible por más tiempo y cuyas consecuencias se dejan
sentir en la calidad de la asistencia que se ofrece al ciudadano.
Por todo esto, exigimos, en calidad de representación sindical mayoritaria en el Servicio
Andaluz de Salud, la convocatoria de la Mesa Sectorial de Sanidad con su
comparecencia a fin de informar de las acciones y el cronograma previsto por la Junta
de Andalucía para la restitución de las retribuciones y derechos laborales sustraídos a
sus profesionales sanitarios.
Sin otro particul r, y quedando a la espera de su respuesta, le saludamos atentamente:
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Fd , An el Tocino Ferrera,
Secret rio General del SMA
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Fdo, Fra cisco C. Muñoz Guillán
Secretario General SATSE-Andalucía

