
POR FIN SE ABRE EL NUEVO SERVICIO  

DE CUIDADOS PALIATIVOS 

     MOVILIDAD INTERNA , CADA AÑO MAS TARDE 

 Cada año la Movilidad Interna se convoca 

más tarde, la modificación de la Orden de Mo-

vilidad que atribuye al Gerente todas las facul-

tades en cuanto a su convocatoria y plazas a 

ofertar, ha dejado este derecho a poder cam-

biar de puesto de trabajo en una “decisión 

caritativa” de nuestra Direccion. 

En la reunión del dia 26 de abril entre la Junta 

de Personal y la Direccion del Complejo Asis-

tencial se nos indicó que la Movilidad Interna 

ordinaria para el personal se convocaría a 

partir de octubre, pues organizativamente les 

era imposible hacerlo en estas fechas dados 

los problemas que les iban a dar los llama-

mientos del verano y la puesta en marcha del 

Hospital Provincial con los movimientos de 

personal que todavía faltaban. 

En esta reunión UGT, solicitó que se lleve a 

cabo en cuanto antes y que además se de la 

oportunidad de cambiar de puesto en una 

misma categoría al  personal que vive en Za-

mora  y que trabajan en Benavente y vicever-

sa, o al menos  que al personal interino  que 

está trabajando en Benavente  y que sea  de 

Zamora y viceversa se le de la opción de que a 

medida que se incorporan nuevas vacantes 

puedan ir cambiando su puesto de una ciudad 

a otra. 

ZAMOR@SALUD 

Después de que en el año 2013 el actual Ge-

rente Regional de Salud, Rafael López Iglesias, 

cerrara el Servicio de Cuidados Paliativos 

abierto tan solo un año antes, ahora , con la 

puesta en marcha del nuevo Hospital Provin-

cial, se abrirá en la 2ª planta  el Servicio de 

Cuidados Paliativos con 14 camas y sillón-

cama para los acompañantes.  

Esperamos que sea de forma inmediata, una 

vez que   la Gerencia Regional ha autorizado 

una plantilla de 9 enfermeras y 8 TCAES,  que  

deberían de  ser contratadas  para este Servi-

cio de la  bolsa de empleo. 

Del  resto de personal que integrará este nue-

vo Servicio todavía no ha informado   la Direc-

cion a la Junta de Personal, pero ha manifesta-

do que tendrá un solo  médico, lo que a todas 

luces es insuficiente y un psicólogo que al 

parecer  se incorporará  a prestar sus funcio-

nes gracias a un convenio de colaboración con  

La Caixa. 

Aunque la Gerencia  Regional también ha auto-

rizado 4 nuevas plazas de plantilla orgánica de 

celadores para el Complejo Asistencial, el nue-

vo  Servicio  de Paliativos parece ser que ten-

drá asignado  un celador de mañana y tarde.. 

Desde UGT hemos solicitado a la Dirección  

que informe en una reunión monográfica  con 

la Junta de Personal sobre este nuevo Servicio,  

los profesionales que van a componerlo ( mé-

dicos , enfermeras, TCAES, Psicólogos, Asisten-

tes Sociales, Celadores etc), el modelo de 

coordinación que se va a seguir con la unidad 

de cuidados paliativos domiciliarios y su exten-

sión a toda la provincia, así como la coordina-

ción  de este Servicio con los profesionales de 

AP. 

Con la puesta en marcha del Servicio de Cuida-

dos  Paliativos se  crearán nuevas plazas en la 

plantilla orgánica y  se corregirá una situación 

asistencial deficitaria, con enfermos regados 

por todo el Complejo Asistencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOSPITAL  
PROVINCIAL 

 
Este Hospital del siglo 
XXI,  con cinco plantas 
de hospitalización y 150 
camas parece ser que se 
inaugurará la próxima 
semana, vendrán como no 
podría será menos ,todos 
los altos cargos de la 
Consejería y la Junta . 
 
Y es que  su inauguración 
corre prisa, porque ha de 
hacerse con todas sus 
plantas abiertas, si la de-
moraran  podríamos asis-
tir a  la inauguración del 
mismo con alguna planta 
cerrada, hecho este que 
pondría en entredicho  la 
necesidad de esta inver-
sión. No seria de extrañar 
que una semana mas tarde 
de su  inauguración ofi-
cial, cerraran la tercera 
planta, con el argumento 
de que no se necesitan sus 
camas.  Y si no se necesi-
tan, ¿Por qué han hecho 
semejante inversión? 
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 La falta de previsión de la Consejería de Sanidad ante  el relevo de médicos de AP parece 
obedecer a una estrategia perfectamente definida, no se puede obviar que su Direccion General 
de Profesionales es  conocedora de  las fechas en las que todos los profesionales llegamos a 
nuestra edad de jubilación.  
 
Entonces, ¿ por que no  se ha gestionado  de forma diferente para que los médicos que llegan a 
su edad de jubilación puedan ser relevados mediante el nombramiento de nuevos médicos?. La 
respuesta del Consejero de Sanidad, desde hace ya varios años, de que “ no tenemos médicos”, 
es  de una irresponsabilidad inexplicable, pues ha sido él, el que  ha debido de organizar la 
gestión para  proveerlos en esta Comunidad. En otras Comunidades no existe este problema. 
 
No nos cabe ninguna duda, de que detrás de esta  falta de médicos  programada esta la rees-
tructuración de la Atención Primaria, la amortización de plazas de médicos y enfermeras de las 
Zonas Básicas de Salud para adaptar el número de profesionales a la disminución de población 
de los pueblos. En esta línea  se pronunciaba hace pocas fechas la semFYC, adulando las teo-
rías de la Consejería de cierre de consultorios de los pueblos y  con ello la supresión de plazas 
en el medio rural al asumir la necesidad de concentrar Servicios. 
La situación es complicada en Zamora, porque la falta de médicos para cubrir  incidencias y 
nuevas plazas ya  esta complicando la asistencia y por que los datos de futuro  son alarmantes, 
concretamente podrán jubilarse en las distintas ZBS del Área de Salud de Zamora los siguien-
tes: 
 
Año 2018 : 21 médicos AP 
Año 2019 : 14 médicos AP 
Año 2020 : 24 médicos AP 
Año 2021 : 24 médicos AP 
 
Si en la actualidad existen problemas para cubrir cualquier plaza vacante de medico de AP que 
se produzca en nuestra provincia,  los datos anteriores, salvo que se adopte alguna medida de 
carácter extraordinario que provea el número de médicos necesario, nos abocan a que para 
prestar la asistencia, esta se acomode a los profesionales existentes lo que dará vía libre a una 
posible concentración de profesionales  y por tanto a una reestructuración de ZBS y amortiza-
ción de plazas. 

 LA SANIDAD PÚBLICA ES INTOCABLE 

Es incompresible que desde el 23 de 
diciembre de 2016, fecha en la que se 
publico la Orden del concurso de trasla-
dos abierto y permanente  con el nuevo 
procedimiento únicamente se haya con-
vocado el concurso de traslados en las 
categorías  con muy pocos profesionales  
(hace un mes ) y  la de médicos especia-
listas, del  cual el día 2  de mayo de 
2018, después de casi seis meses, se pu-
blico la resolución  con  el listado  pro-
visional. 
 
Que después  de una sentencia ganada 
en el TSJ por UGT en diciembre de 
2016 y que obligaba a Sacyl a convocar 
el concurso de traslados en el plazo de 
seis meses en todas las categorías y que 
fue recurrida únicamente con el ánimo 

de retrasar los plazos de las  convocato-
rias, nos indica el compromiso  que tie-
nen con los profesionales, sobre todo 
con  los de las categorías que no han 
convocado. Desde UGT hemos pedido 
por escrito que no se retrasen mas las 
convocatorias y que las convoquen con 
carácter de urgencia. 
 
 Las informaciones que circulan, que no 
dejan de ser rumores,  es que el concur-
so de traslados abierto y permanente 
para el resto de categorías  se pondrá en 
marcha a partir de enero de 2019. Esto 
nos da una idea del caos reinante en la 
Consejería, y la falta de diligencia en la 
puesta en marcha y resolución de los 
procedimientos. En estas manos esta-
mos. 
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Concurso de 

traslados 

abierto y 

permanente 

¡¡ YA ¡¡ 

Antonio María Sáez Aguado 
Consejero de Sanidad 

 
La responsabilidad de 

que no haya 
 Médicos  de Familia 

es del Consejero 
de Sanidad 

CONCURSO DE TRASLADOS 

SIN MÉDICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA 
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algunas anteriores, ya llo-

vió, pero desde la Geren-

cia Regional de Salud to-

davía no se dan fechas 

concretas  de cuando po-

drán entrar en vigor las 

nuevas, a pesar de que los 

llamamientos para los con-

tratos de verano están al 

caer para algunas catego-

rías y en otras ya se están 

realizando 

El dia 2 de mayo se cele-

bró una Mesa Sectorial de 

Sanidad y el Gerente Re-

gional de Salud  informó 

que en mayo se publicaría 

el listado provisional de la 

bolsa de Enfermería  para 

poder alegaciones que se 

contestarían con la publi-

Desde  el 25 de agosto de 

2016 , fecha en la que se 

publicaron las bases co-

munes para la constitu-

ción  de las bolsas de em-

pleo de personal estatuta-

rio temporal de Sacyl,  ha 

transcurrido mucho tiem-

po sin que todavía ningu-

na de las  bolsas de em-

pleo de las diversas cate-

gorías convocadas al am-

paro de esta Orden  hayan 

visto la luz. 

En diciembre de 2016  se 

convocó la bolsa de Enfer-

mería, en enero de 2017 

la de TCAE. Las nuevas 

bolsas de empleo debe-

rían de  haber sustituido 

ya  a las del año  2013 y 

cación del listado definitivo, 

pero sin concretar fecha. 

Respecto de la bolsa de 

TCAE comentó que se publi-

caría el listado provisional 

en junio y seguiría  después 

el mismo procedimiento  

que la de Enfermería. Del 

resto de categorías  dijo que 

se irían convocando por or-

den , sin establecer un  ca-

lendario de tiempo por cate-

gorías. 

En fin, ni están ni se les es-

pera y a estas alturas pare-

ce que este proceso de las 

nuevas bolsas se resolverá 

cuando San Rafael baje el 

dedo. 

 

 La realidad  sobre  las 35 HORAS 

  NUEVAS BOLSAS DE EMPLEO abiertas y permanentes 
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El  acuerdo suscrito el 9 de marzo de 2018 entre el Ministerio de Hacienda 
y los sindicatos del Área Pública (, UGT, CCOO y CSIF), levantó el veto 
a las 35 horas semanales para la jornada de los empleados públicos 
(también en sanidad) y que devuelve a  las Comunidades Autónomas la 
capacidad de negociación colectiva  abriéndose la oportunidad para que 
aquellas que lo acuerden con los sindicatos y cumplan con los objetivos 
de estabilidad presupuestaria el poder implantarla de nuevo  a partir de 
junio. 
  
Este acuerdo se formalizaría con  la aprobación de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado y su publicación en el BOE. A estas alturas del año 
todavía seguimos pendientes de su aprobación, aunque parece ser que 

en estos momentos el acuerdo político para aprobarlos está más cerca. 
 
Algunas Comunidades como Andalucía y el País Vasco ya  tenían implantada la jornada de 35 horas 
y el Gobierno Central a través de recursos judiciales las suspendió. 
  
En Castilla y León los sindicatos presentes en la Mesa de Función Pública forzaron a la Junta a   soli-
citar  al Gobierno Central mediante un escrito,  el  que permitiera la implantación de las 35 horas. 
 
 A raíz del acuerdo del 9 de marzo de 2018, nuestro Consejero de Sanidad, el día 13 de marzo en la 
revista “ConSalud.es” declaro, que él  era escéptico en la vuelta a las 35 horas”, pues  conside-
raba que provocaría un “agujero” en las arcas y explicó que había solicitado una evaluación previa y 
un plan de financiación. 
 
Dada la disposición que tiene nuestro Consejero de Sanidad, esperemos no tener que dar la batalla 

en la calle para no ser la última Comunidad Autónoma donde se aplique la nueva jornada.  

https://www.consalud.es/profesionales/otros-profesionales/sindicatos-auguran-extension-de-35-horas-en-sanidad-en-cc-aa_48102_102.html
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www.fspugtzamora.org 

FEDERACION DE  EMPLEADOS 

de SERVICIOS PUBLICOS DE UGT 
 

SERVICIOS QUE OFRECEMOS: 

 

 ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA 

 ASESORIA LABORAL 

 CURSOS DE FORMACION CONTINUA 

 GABINETE PSICOLOGICO 

 PREPARACION OPOSICIONES 

 INFORMACION  EMPLEO PUBLICO 

 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

 DESCUENTOS COMERCIALES 

 CAMPAMENTOS INFANTILES DE VERANO 

 RESIDENCIAS TIEMPO LIBRE 

 SEGURO DE ACCIDENTES 

 

AUMENTO DE PERSONAL EN PLANTAS DE HOSPITALIZACIÓN 

Si es necesario el aumento de personal en mu-

chos de nuestros Servicios del Complejo Asisten-

cial, no cabe duda que en las Plantas de Hospitali-

zación es urgente el que se aumente el número de 

efectivos en el turno de trabajo  de las mismas. 

Desde que nuestro anterior Gerente tomó la deci-

sión de reducir a 12 el número de enfermeras  y 

TCAES y que los responsables de la Gerencia Re-

gional en ese estudio de cargas de todos los hos-

pitales de la Región certificarán que la plantilla 

necesaria para nuestros servicios  de hospitaliza-

ción eran los correctos y adecuados, no se ha lle-

vado a cabo ninguna adaptación de el número de 

efectivos. 

Desde UGT llevamos pidiendo en todas las 

reuniones que mantiene la Dirección con la Junta 

de Personal la necesidad de aumentar el número 

de Enfermeras y TCAES en todas las plantas de 

hospitalización, especialmente en los servicios de 

Medicina Interna y plantas quirúrgicas, aunque 

dada la situación de Hospital de campaña que te-

nemos, donde enfermos de cualquier especialidad 

se ubican donde haya una cama libre, la situación 

de necesidad  es común en todas ellas. 

El Gerente del Complejo Asistencial, siempre utili-

za el mismo argumento cuando se le hace la peti-

ción de aumento: “el estudio de cargas esta bien 

adaptado a las necesidades y además este estu-

dio lo hicimos nosotros cuando estábamos en 

Valladolid en la Gerencia”. ( Creemos que no) 

Llevamos muchos años en los que la presión de 

Enfermeras y TCAES en las plantas es excesiva, 

raro es el dia que hay camas libres, sobre todo 

cuando se cierran plantas y se concentra toda la 

carga en los servicios  que quedan abiertos. La 

Gerencia no puede obviar que hay un trasiego 

importante de enfermos con muchas altas e ingre-

sos. Los pacientes ingresados tienen un grado de 

dependencia muy importante, son pacientes enca-

mados totalmente dependientes del personal. Es-

tas situaciones suponen un aumento exponencial 

de las cargas de trabajo que justifican la necesi-

dad del aumento de personal solicitado.  

A  los profesionales se le puede pedir colabora-

ción, pero  ya no se les puede exprimir  más. 


