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Baleares, 13 de mayo de 2022 

 
MESA SECTORIAL DE SANIDAD 
ACUERDO PROMOCIÓN INTERNA 

 
 

En la mesa sectorial celebrada hoy, 13 de mayo, se 
ha aprobado de manera transitoria y extraordinaria, 
la adopción de las medidas que se indican a 
continuación: 
 
Permitir que al personal estatutario del Servicio de 
Salud de las Islas Baleares con nombramiento fijo, se 
le ofrezca a través de cualquiera de los 
procedimientos -ordinarios o extraordinarios previstos 
en el Acuerdo de Bolsa-, un nombramiento 
temporal en otra categoría estatutaria o que sea 
declarado en situación de promoción interna 
temporal (durante el tiempo que corresponda). 
Todo ello salvo que la persona interesada manifieste 
de forma expresa su preferencia por el 
nombramiento temporal ofertado.  
 
De esta forma los trabajadores afectados no verán 
mermados sus derechos. 

 
 

http://www.sindicatosae.com/


Más información en tu Sección Sindical 
y en la página del Sindicato de Técnicos de Enfermería www.sindicatosae.com   

 

¡AFÍLIATE! 
 

 

 

 
 

 
Baleares, 13 de mayo de 2022 

 
MESA SECTORIAL DE SANIDAD 
ACUERDO NUEVAS CATEGORÍAS  

 

En la mesa sectorial celebrada hoy, 13 de mayo, se 

ha aprobado la creación de nuevas categorías 

donde USAE ha propuesto las categorías de: 

• Técnico Superior en Audiología Protésica,  

• Técnico Superior en Ortoprótesis y productos de 

soporte. 

Además hemos negociado para que a la creación 

de la categoría de Auxiliar de Trasporte Sanitario,  

se le aplique la nomenclatura: 

• Técnico de Trasporte Sanitario 

 Mediante las reclamaciones que se hicieron a la 

Conselleria cuando se hizo la exposición del 

documento y en las siguientes mesas de negociación. 
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Baleares, 13 de mayo de 2022 

 
MESA SECTORIAL DE SANIDAD 

ACUERDO O.P.E. DE ESTABILIZACIÓN  
 

En la mesa sectorial celebrada hoy, 13 de mayo, se 
ha aprobado la Oferta Pública de Empleo (OPE) en 
cumplimiento de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, 

de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.  

 
CATEGORÍA  CONCURSO 

MÉRITOS 
CONCURSO 
OPOSICIÓN 

TÉCNICO CUIDADOS ENFERMERÍA/TCAE 33 350 
HIGIENISTA DENTAL 4 4 
TÉCNICO RADIOLOGÍA  71 15 
TÉCNICO DOCUMENTACIÓN 1 4 
TÉCNICO LABORATORIO 60 34 
T. S. SISTEMAS Y T. DE LA INFORMACIÓN 10 20 
TÉCNICO ANATOMÍA PATOLÓGICA  4 0 
TELEFONISTA 20 12 
TRABAJADOR SOCIAL 0 11 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 0 9 
LOGOPEDA 4 3 

Una vez se ratifique en Consejo de Gobierno, se 
calendarizarán las convocatorias  

y os iremos informando. 
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