
     

 

A/A: Secretario General de la Consejería de Sanidad. 

Asunto: RPT de la Consejería de Sanidad 

 

En varias ocasiones, durante la legislatura, desde esa Consejería de Sanidad 

nos afirmaron que se iba a presentar el borrador la RPT de la Consejería de 

Sanidad. 

     Nos ha anunciado en distintas ocasiones, en distintas mesas oficiales, que 

la modificación de la RPT de la Consejería de Sanidad había sido remitida a 

la Dirección General de Función Pública para su negociación. 

     Desde Trabajadores Unidos hemos dado traslado en numerosas ocasiones 

de las aportaciones que nos han hecho llegar los EEPP que trabajaban en sus 

centros de lo que, a groso modo, es necesario, como son:  singularización de 

puestos (concretamente puestos cuyas funciones son claramente singulares 

y específicas), dotación de más puestos de funcionarios que incluyan 

categorías profesionales  que se están desarrollando actualmente por 

personal externo,  eliminar o , al menos, reducir al máximo la externalización 

de funciones a través de fundaciones y empresas privadas, mejora de 

retribuciones, mejora de complementos,…y un largo etc. que no vamos a 

pormenorizar porque es de sobra conocido. 

     En la última reunión mantenida con Ud. y el propio Consejero de Sanidad 

se nos trasladó que ya estaba disponible el borrador de la modificación de 

RPT y que este iba a ser remitido a la Dirección General de Función Pública y 

a las Organizaciones Sindicales. Y, estando próximo a finalizar el año y la 

legislatura, nos parece muy poco serio, por parte de cargos públicos, que se 

esté trasladando un compromiso que, a todas luces, en ningún caso se 

pretende cumplir, siendo aún más grave, cuando este compromiso no surgió 

ayer lo que indica su falta de interés en resolverlo.  

Es por lo que preguntamos, concreta y sencillamente,  

¿En esta legislatura vamos a ver una RPT de la Consejería de Sanidad? 

¿Antes de las elecciones vamos a ver una RPT de la Consejería de Sanidad? 

Y rogamos, no por intereses de esta organización, sino por los intereses de 

los empleados públicos a los que representamos, nos conteste clara y 



llanamente para no generar expectativas que, en ningún caso, parece ser, 

tienen intención en su agenda cumplir. 

 

Agradeciendo su atención, le saluda 

Trabajadores Unidos. 

 

 

En Santander, a 14 de diciembre de 2022 

Fdo.: Isabel Rodríguez Gaitán 

Secretaria general Trabajadores Unidos 


