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Intersindical una vez más constata los continuos  
incumplimientos de la Consejería de Sanidad. 

Con los primeros pasos de esta Consejería nombrada por el gobierno en minoría del se-
ñor Clavijo, se presentaban pactos y compromisos que iban encaminados a la recupera-
ción de los estándares de calidad de la tan DETERIORADA Sanidad Publica del País Cana-
rio, así como la recuperación de derechos laborales perdidos por los profesionales de la 
Sanidad Publica , tan maltratados con la mal llamada Crisis Económica y el trato colonia-
lista del Estado Español, trato del del cual ha sido complice el gobierno Canario , con su 
actitud servicial. 

Ponemos ejemplos de estos incumplimientos, que se van a repetir en lo sucesivo, y que 
ademas nos preocupan porque afectan a los usuarios y a los profesionales; un ejemplo 
claro es la improvisación que se produce año tras año con los colapsos en los servicios de 
urgencias, encontrándonos con declaraciones del señor consejero, vertiendo la respon-
sabilidad de este colapso en el usuario, lo cual nos parece como mínimo deleznable. 

Otro claro ejemplo , es que tras diversas citas en mesa sectorial y haberse solicitado 
abiertamente por la misma consejería de sanidad según nos informan el propio director 
del SCS , de la desvinculación del decreto de listas de contratación 74/2010, al personal 
estatutario del SCS, aun sigue vigente ,con el total inmovilismo del presidente del Go-
bierno de Canarias, mostrando una total falta de criterio para manejar una consejería 
con unas peculiaridades de contratación más que demostradas y que este gobierno Cana-
rio hace oídos sordos , faltando el respeto a los profesionales y usuarios. 

Y por poner un último ejemplo de estos incumplimientos, es la reactivación de la carrera 
profesional, este derecho laboral se reactiva con fecha de 1 de enero de 2018, y a fecha 
de 22 de Febrero de 2018, no se ha publicado la instrucción de la carrera profesional con 
los perjuicios que conlleva para los profesionales que puedan cometer errores en la pe-
tición de la misma, y por no mencionar que tenemos gran expectación por los términos 
de interpretación  en los que se publique dicha instrucción de la carrera profesional si es 
que algún día se publica, desde Intersindical Canaria exigimos que se cambien estos pla-
zos de petición de la carrera profesional , ya que no han cumplido ellos mismo sus plazos 
establecidos, así como  una instrucción de aplicación de la carrera profesional que sea 
inclusiva y no excluyente como tememos, ya que los profesionales sanitarios han pa-
gado con creces los efectos de la crisis económica , con perdidas sangrantes de derechos 
laborales así como un 33% de su poder adquisitivo, sin haberles temblado el pulso a los 
gestores con tales decisiones. 
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