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El pasado día 20 de Febrero, en la Convocatoria de la Junta de Personal, 

solicitamos a la Administración que en el presente Concurso de traslados de 

Médicos de Atención Primaria, se tuvieran en cuenta las incidencias acaecidas 

durante el CONCURSO DE ACOPLAMIENTOS, para EVITAR ERRORES que 

pudiesen confundir a los afectados: esperábamos que la PLANIFICACIÓN 

estuviese estructurada con la suficiente antelación para evitarlos… 

Nos comunicaron que apenas habría MOVIMIENTOS, que se mantendrían las 

contrataciones de eventuales hasta 28 de Febrero para MINIMIZAR el IMPACTO 

de los traslados y evitar, en la medida de lo posible, el CESE de interinos. 

Se nos dio información pormenorizada de los afectados, describiendo, en cada 

Zona Básica, el destino de los PROPIETARIOS con plaza adjudicada, y del 

PERSONAL que ocupa dichas plazas de forma PROVISIONAL, siguiendo el 

régimen de desplazamientos establecido en las Instrucciones para la toma de 

posesión emitidas por los Servicios Centrales:  

- Reingresos provisionales  

TRASLADOS: 

COMO PIEZAS DE 

AJEDREZ… 
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- Comisiones de servicio 
 

- Interinos 
 

- Promoción interna 
 
Si que ECHAMOS DE MENOS que esa información no nos la dieran por 

escrito, como se indica en dichas instrucciones... 

 

 

 

 

 

 

 

DE NUEVO LOS MISMOS ERRORES en cuanto a la organización y 

planificación de unos traslados MÁS QUE ESPERADOS, donde los profesionales 

SE JUEGAN SU FUTURO LABORAL Y PERSONAL:  

- INTERINOS a los que se les reubica en otros Centros, pero que reciben tres 

llamadas en tres días consecutivos, CAMBIANDO EL CENTRO DE 

DESTINO porque ha habido un error… 

Pensábamos que TODO IRÍA BIEN… 

pero NADA MÁS LEJOS DE LA 

REALIDAD… 
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- Un TRASLADO que viene y dos COMISIONES que se van… 

 
- INTERINOS que saltan antes que las ADSCRIPCIONES TEMPORALES,  

 
protegidas a cal y canto … 
 

- PROFESIONALES a los que avisan el día de antes para DESPLAZARLES a  
 
otro puesto sin una razón justificada y sin tiempo para planificarse… 

 

Nuestros médicos SE INUNDAN de sentimientos de CONFUSIÓN, de 

IMPOTENCIA, DESAMPARADOS ante una empresa que NO CUIDA de ellos, que 

NO tiene en cuenta que DETRÁS DE CADA UNA DE ESAS LLAMADAS 

DEPENDE SU FUTURO laboral, su FAMILIA, que tienen que preparar una 

MALETA, decir ADIÓS a un lugar en el que han trabajado a gusto, con ganas, sin 

tiempo para poder despedirse de un equipo con el que han COMPARTIDO 

MOMENTOS como sólo en nuestra profesión se pueden compartir.  

 

 

Que sólo pedimos un poco de SERIEDAD, de CLARIDAD, de TACTO para 

hacer las cosas, y así, en la medida de lo posible, AYUDAR al profesional y 

ACOMPAÑARLE en ese cierre o cambio de etapa en su vida.  
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