
A la Atención de la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza Servicio Vasco
de Salud

Asunto: Convocatoria de reunión de la Mesa Sectorial del próximo 27 de octubre de
2022. 

Ante  la  convocatoria  remitida  por  Osakidetza  para  celebrar  una  reunión  de  la  Mesa Sectorial  de
Sanidad,  el  próximo  día  27  de  octubre,  los  sindicatos  SATSE,  ELA,  LAB,  SME,  CCOO  y  UGT,
miembros de la citada Mesa, queremos señalar lo siguiente: 

 El pasado 10 de octubre, todos los sindicatos que conformamos la Mesa Sectorial de Sanidad,
asistimos a la reunión convocada en esa fecha. Sin embargo, a la vista del contenido de la
misma, decidimos abandonar la reunión. 

 Apenas 8 días después, fuimos convocados a reuniones bilaterales, con un orden del día que
incluía los mismos temas ya propuestos en la Mesa Sectorial. Ya señalamos entonces que,
seguía sin plantearse una verdadera negociación sobre los mismos; y que seguían sin incluirse
y negociarse los temas que, de manera reiterada, ha planteado la parte social. Es por ello que
comunicamos a esta Dirección, que no íbamos a acudir a esas reuniones bilaterales. 

 En este contexto, el pasado día 24, recibimos convocatoria de reunión de la Mesa Sectorial, a
celebrar  el  próximo  día  27,  con  el  orden  del  día  siguiente  (se  adjunta  documentación  al
respecto): 

 Permisos
 OPE de Estabilización: Información de las plazas vacantes por categoría. 
 Decreto de Desarrollo Profesional: próximas convocatorias y cumplimiento de

Acuerdo de Mesa Sectorial de 8 de julio de 2021.
 Ruegos y preguntas. 

 A la vista de la documentación remitida, no nos queda sino reiterar nuestra posición respecto al
contenido de la Mesa y a la actitud de Osakidetza. 

 Queremos  denunciar,  una  vez  más,  que  la  Mesa  Sectorial  es  un  foro  de  intercambio  de
información en el que no existe una negociación real y con contenidos. Los sindicatos que la
componemos hemos plasmado esa queja en innumerables ocasiones y hemos manifestado
que, a la vista del contenido de las reuniones, bastaría con que se nos remitiera por email la
información que allí se nos traslada. 

 Cabe  señalar  además,  que,  en  muchas  ocasiones,  la  información  que  se  nos  facilita,
especialmente cuando es a petición de la parte sindical, no es veraz ni se ajusta a la realidad
de las cosas. 

 Por si esto fuera poco, es habitual que nos enteremos a través de los medios de comunicación
de información que,  previamente,  debería haber  sido compartida y  negociada con la parte
sindical  en  la  propia  Mesa  Sectorial.  Solo  ante  la  insistencia  de  los  sindicatos  se  acaba
compartiendo esa información en la Mesa y además de realizarse a toro pasado,  se trata
siempre  de  cuestiones  cerradas  respecto  de  las  cuales  no  se  ofrece  ningún  margen  de
negociación. 

 Esta situación, lejos de mejorar, ha ido a peor y ante nuestra exigencia de tratar y negociar
cuestiones distintas de las  planteadas de forma unilateral por Osakidetza, de forma habitual
recibimos respuestas como “tomamos nota”,  “no es el  momento”,  “lo plantearemos cuando
finalicen x tareas” (que nunca finalizan), “este punto no es para tratar ese asunto”, “la reunión
de  hoy  era  monográfica  y  no  hay  posibilidad  de  tratar  otras  cuestiones”,  “ya  lo  hemos
comunicado a Hacienda y Gobernanza Pública”,  “podéis  hacer alegaciones” y así  un largo
etcétera. 



 La situación ha llegado a tal punto que ante una cuestión tan grave como el incumplimiento
unilateral, por parte de Osakidetza, de un acuerdo alcanzado en la mesa, en febrero pasado,
decidimos levantarnos de la Mesa y convocar diferentes movilizaciones entre la plantilla. 

 Pasado el periodo estival, volvimos a la Mesa, pero las dinámicas siguen siendo las de antaño:
se abordan únicamente las cuestiones que plantea Osakidetza; no existe negociación alguna y
apenas se cambia una coma sobre las propuestas que Osakidetza realiza de forma unilateral;
no hay voluntad alguna de negociar los temas que propone la parte sindical; y sigue existiendo
una total opacidad y falta de transparencia.

 Si  atendemos  a  las  cuestiones  planteadas  en  el  orden  del  día,  constatamos  que  todo  lo
señalado vuelve a producirse: 

 En cuanto a la OPE de estabilización: los sindicatos hemos tenido conocimiento, a
través  de  los  medios  de  comunicación,  de  la  creación  de  2.109  plazas;  hemos
solicitado de manera reiterada el detalle de las plazas que se van a ofertar en este
proceso, información que hasta ahora no nos había sido facilitada; hemos denunciado
la falta de negociación y la opacidad a la hora de determinar el número de plazas que
se van a ofertar; y hemos denunciado que, apenas se ha modificado una coma del
borrador de Bases Generales de la convocatoria.

 En cuanto al nuevo modelo de Desarrollo Profesional: Osakidetza se niega a abrir
una verdadera negociación sobre un nuevo modelo que mejore el actual. Plantea una
borrador que, además de suponer un recorte y una negociación a la baja respecto del
actual, pretende dar por cerrado sin debate y sin modificación alguna de calado. 

 En cuanto al documento sobre permisos: empeora las condiciones para el disfrute
de algunos de los permisos ya existentes; niega la Mesa Sectorial  como ámbito de
negociación de esta materia y mantiene, que en algunas cuestiones, hay que remitirse
a los acordado en la Mesa General; no se ha producido una negociación real sobre
esta  materia,  que haya  resultado en nuevos contenidos;  apenas se  han tenido  en
cuenta  las  aportaciones  de  la  parte  sindical;  y  Osakidetza  se  niega  a  abrir  una
negociación  sobre  el  resto  de  materias  del  Acuerdo  Regulador  de  Condiciones  de
Trabajo, caducado hace 13 años. 

 Siguen sin  incluirse  y  sin  negociarse  las  cuestiones  que,  de  manera  reiterada,  ha
planteado la parte sindical. 

 Los Sindicatos SATSE, ELA, LAB, SME, CCOO y UGT, volvemos a exigir una negociación real,
seria y con contenidos. No queremos un listado de cuestiones que se incluyan en el orden del
día de la reunión con el único objetivo de cubrir el expediente. 

 Queremos  reiterar  nuestra  voluntad  negociadora.  Pero  para  ello  es  necesario  dotar  de
contenidos  a  la  Mesa  Sectorial;  respetar  unas  reglas  de  juego  en  la  negociación;  y  que
Osakidetza abandone su actitud impositiva y antidemocrática. 

 Por todo lo expuesto, los sindicatos que componemos la Mesa Sectorial comunicamos a
Osakidetza  que  no  acudiremos  a  la  reunión  convocada.  No  obstante,  en  próximas
fechas,  emplazaremos a esta Dirección a una reunión en el  CRL,  con el  objetivo de
superar el bloqueo actual e iniciar una nueva era en las relaciones entre ambas partes de
la Mesa, que fructifique en una mejora de las condiciones laborales de la plantilla.

Euskal Herria, a 26 de octubre de 2022.


