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MODIFICACIÓN BOLSA DE EMPLEO 

ENFERMERÍA 

¿Qué defiende el Satse? 
El acuerdo de 4 de Abril de 2014 entre el SATSE, publicado en  el BOCYL nº 122 de  
27 de junio y la Consejería de Sanidad que aborda criterios a implantar sobre las 
especialidades de enfermería, genero la publicación en BOCYL de la ORDEN 
SAN/475/2014 para modificar el artículo 5 de la ORDEN San/398/2010 por la que se 
establece el procedimiento de funcionamiento de las bolsas de empleo. 

El apartado 1.4 del Acuerdo con el Satse establece: “……..se iniciara a lo largo de 
2014 de forma transitoria y hasta que se logren estos objetivos, la cobertura de las 
plazas de enfermero/a donde se definan las competencias de las distintas  
especialidades a los profesionales de la categoría de enfermero especialista, dando 
prioridad a los profesionales enfermeros que ostenten la especialidad 
correspondiente, materializando dicha ocupación a medida que vayan quedando 
vacantes, mediante la movilidad interna, promoción interna temporal o por 
llamamiento a través  de las correspondientes bolsas de empleo” 

La modificación en la bolsa da preferencia en el llamamiento a las enfermeras que 
tengan la especialidad, las enfermeras que no la tengan aunque hayan estado 
trabajando como interinas durante muchos años se verán superadas en las listas. 

La aberración del acuerdo del SATSE , también ha propiciado que las enfermeras 
no podrán salir del Hospital, a un concurso de traslados o a una vacante de 
Primaria sino tienen la Especialidad en Enfermería Familiar y Comunitaria. 

UGT no está en contra de las especialidades de enfermería, pero debería de 
arbitrarse un periodo transitorio y convocar más procesos extraordinarios y 
finalizarlos para evitar la vulnerabilidad de la mayoría de los profesionales de 
enfermería. Entre tanto debería reconocerse como mérito. 

Es lamentable que solo ahora se enteren algunos sindicatos de la injusticia  que 
para las enfermeras SIN ESPECIALIDAD ha propiciado SATSE con la modificación de 
las bolsas de empleo, dando preferencia absoluta a las especialidades. 

 

SOLO UGT SE OPUSO EN LAS MESAS A ESTA MODIFICACIÓN 

      Y LO HEMOS DENUNCIADO  EN EL JUZGADO  CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO 


