
NEGOCIACIÓN 35 HORAS 

LA JUNTA PLANTEA SEGUIR CON 37,5 HORAS A CAMBIO DE  MAS 

DESCANSOS 

CONTRATACIONES DE VERANO, OTRA VEZ LAS MÍNIMAS  

YA CERRARON LA  TERCERA PLANTA DEL PROVINCIAL 

 De las nueve Enfermeras y nueve TCAES con-

tratadas por semanas para la Tercera Planta del 

Hospital Provincial  tras su puesta en marcha  

hace unos meses, el 29 de mayo nos comunico 

la Gerencia su cierre, parece que  estaban espe-

rando a que lo  inaugurara el Presidente Herrera 

para hacerlo. Esta es la gestión  eficaz que gas-

ta los recursos  en nuevos hospitales, que no 

contrata profesionales para mantener todas 

sus planta abiertas  porque aduce falta de 

“actividad”, pero  que  deriva ciudadanos sin 

pudor a realizarse intervenciones quirúrgicas o 

pruebas diagnosticas a la sanidad privada. 

La Direccion ni ha informado sobre la contrata-

ción  que va a realizar en el verano, aunque ya 

se han hecho los llamamientos , ni sobre las 

posibles modificaciones  de calendarios, ni ha 

dicho nada sobre  si se van a disminuir los 

turnos de trabajo o si se van a suprimir  turnos 

enteros por el cierre de plantas. Pero ante el 

cierre de la Tercera Planta del Provincial, se ve 

que nada ha cambiado, mientras tanto a ope-

rar las caderas a Recoletas. 

ZAMOR@SALUD 

La Consejería de Presidencia en la reunión del dia 

18 de mayo de 2018 ha hecho una propuesta sobre 

la recuperación de la jornada de 35 horas que no ha 

sido aceptada por los sindicatos. Esta propuesta  

resumida fue la siguiente: 

 En el año 2018 se negociaría una jornada de 

verano de 3 meses  y medio  ( del 1 de julio 

al 15 de octubre) que se aplicaría  de la 

siguiente forma: 

 Administración General: 35 horas durante 

estos meses. 

 Sacyl y Gerencia de Servicios Sociales: Se 

mantendría la jornada de 37.5 horas pero el 

exceso de jornada de 35 a 37,5 horas de 

estos meses se compensaría con días de 

descanso en 2019, 

 Educación: Se volvería a la situación precri-

sis, negociando la jornada lectiva. 

Además de esto  se negociaría una bolsa de horas 

para la conciliación familiar. 

En el año 2019 si se cumplen  los objetivos de 

estabilidad presupuestaria se recuperarían las 35 

horas  para   todos los empleados públicos, en caso 

contrario se negociaría de nuevo la jornada de ve-

rano, que se podría ampliar a 4 ó 5 meses. 

La propuesta  fue rechazada por los Sindicatos al 

considerar que se queda muy corta, pues la aspira-

ción de los empleados públicos es volver de forma 

inmediata a las 35 horas semanales de jornada 

después de tantos años de recortes. 

Este parche de verano, sobre todo para los profesio-

nales de Sacyl que deben de seguir con la jornada 

de 37.5 horas, supone  como hasta ahora, la no 

contratación de profesionales para asumir la carga 

de trabajo generada por  la compensación de días 

de descanso, o lo que es lo mismo el Sacyl no pone 

ni un duro porque los profesionales que no descan-

san asumen  el trabajo de los que descansan y enci-

ma los descansos te los dan cuando a ellos se les 

antoja. La Junta quiere alcanzar el acuerdo antes de 

verano, pero los sindicatos, ante este planteamiento 

lo ven complicado.  

Para la Junta los empleados del Sacyl ,como se ve 

somos de  Tercera División, dicen que seguirán las 

negociaciones. Os seguiremos informando. 
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COCHES 
 

La flota de vehículos 
que presta servicio en 
las Zonas Básicas de 
Salud y SUAP, debería 
de ser renovada por 
completo, los coches 
tienen muchos años, 
han sido y son utiliza-
dos por muchas manos 
y están en el mejor de 
los casos para el des-
guace. 
A esto hay que sumar 
que no siempre están 
disponibles para el me-
dico o la enfermera 
pues también son utili-
zados por el veterinario 
u otros profesionales 
que forman parte del 
EAP. 
Lo recomendable es 
que la GRS compre 
nuevos vehículos, mo-
delos modernos adap-
tados en muchos casos 
a las situaciones de las 
carreteras y caminos 
de nuestro medio rural, 
para evitar llegar tarde 
ante urgencias vitales. 
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100.000 INTERINOS 

PUEDEN VERSE 

AFECTADOS POR LA 

DECISIÓN  DEL 

TRIBUNAL DE 

JUSTICIA EUROPEA 

 

La petición de decisión prejudicial  al  TJUE para que dictamine si es posible ha-

cer fijo sin examen al personal sanitario interino que se encuentra encadenando 

contratos por un tiempo superior a tres años,  fue presentada por el Juzgado 

Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid  el 13 de febrero de 2018 , a raíz de 

la demanda  de un informático del Servicio Madrileño de Salud  que se encuen-

tra en situación de interino desde hace mas de 17 años. 

La principal cuestión que tiene que resolver el TJUE es si la utilización sucesiva 

de nombramientos es abusiva  y por tanto considerarse la situación contempla-

da en la clausula 5a del Acuerdo Marco Anexo a la Directiva Europea 1999/70/

CE. 

 Las  opciones del TJUE son varias, por un lado si rechaza la petición del Juzgado 

español los interinos deberán de presentarse al concurso oposición  y realizar el 

examen como el resto de opositores, pero si el TJUE estima la cuestión , la justi-

cia en este caso y basándose en los artículos 6 y 7 del Estatuto Básico del Em-

pleado Público podría aplicar en virtud de Ley y con carácter excepcional  el con-

curso que consistiría únicamente en la valoración de méritos. 

Otra opción que podría adoptar el TJUE sería la de afirmar que la petición hecha 

por la juez española   no es contraria al derecho europeo, respuesta que ya ha 

sido dada en otras ocasiones. Esto implicaría que el Alto Tribunal daría libertad 

a la Justicia Española para tomar la decisión que considere mas oportuna. 

De la resolución  que adopte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea depen-

de la estabilización de más de 100.000 interinos de este país de todos los sec-

tores de las Administraciones Públicas. 

En Atención Primaria se  tendrá  que  aparecer  la Virgen a partir de ahora para 

que puedan cubrirse las plazas de médicos  vacantes, porque lo único que  ha-

cen ahora los gestores es quitarlos de un sitio para ponerlos en otro.  

Después de varios meses en los que la plaza de Ribadelago esta vacante y su 

cobertura suponía un aumento de las cargas de trabajo para los profesionales 

del C.S de Sanabria , ha sido ofrecida a un medico de Área del C.S de Alta Sana-

bria y la ha aceptado, lógico. Esto supone  que su plaza en el C.S de Alta Sana-

bria  no se cubrirá  y que la carga de trabajo que este profesional tenia asigna-

da, ahora tiene que ser asumida por el resto de profesionales del Centro. 

Es normal que los profesionales de Alta Sanabria  estén molestos, esta gestión 

que no prevé la cobertura de las plazas  que quedan libres ante el desplaza-

miento a otras, de profesionales  supone la desestabilización de horarios , con-

sultas y guardias. A la Direccion le importa poco  la conciliación del trabajo con 

la vida personal . A nadie le debe extrañar  que  nadie quiera quedarse aquí. 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEA, DECIDIRÁ SI   DE 

INTERINO SE PASA A FIJO SIN EXAMEN  

 

SIGUEN DESVISTIENDO SANTOS  PARA VESTIR OTROS 



inicio de la fase de auto-

evaluación de méritos 

curriculares, establecien-

do un plazo de  20 días 

naturales, por lo que  la 

fecha limite para hacerla 

es el 20 de junio de 

2018. 

Las exclusiones afectan 

sobre todo a personal 

que   estaban en contra-

El dia 30 de mayo se ha 

publicado en el BOCyL  

el listado definitivo de 

los profesionales que 

optaron a la carrera pro-

fesional  Grado I para el 

personal interino de lar-

ga duración.  

El dia 31 de mayo se 

publicó la Resolución  

en la que  se acuerda el 

tos de reserva de plaza  

de larga duración. La GRS  

discrimina  a estos profe-

sionales. 

Todos aquellos profesio-

nales que no hayan sido 

admitidos podrán ejercer  

su derecho a interponer 

un recurso de reposición 

ante la Gerencia Regional 

en el plazo de un mes . 

MANUTENCIÓN A FUERZA DE SENTENCIAS 

CARRERA PROFESIONAL DE INTERINOS 
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La manutención para los profesionales que realizan atención continuada era un derecho hasta el 1 de 

julio de 2012, fecha en la que se suspende  por medio  de un  acuerdo de la Junta de Castilla y León. 

 

En enero de 2014 el  derecho a la manutención nuevamente se le reconoce a los profesionales de Aten-

ción Especializada, lo que sin duda supuso un agravio comparativo para el resto de profesionales que 

realizan atención continuada en Atención Primaria. 

 

UGT fue pionera  en la presentación de demandas y ya en el 2016 se obtuvieron en León las primeras 

sentencias favorables reconociendo el derecho a la manutención y obligando a la Administración a  abo-

nar las cantidades no satisfechas con carácter  retroactivo. Han sido innumerables las sentencias gana-

das, en León ya no se celebran juicios , sino que directamente ante la presentación  de la demanda se 

concede el derecho y  el abono de cantidades con carácter retroactivo. 

 

Dada las innumerables sentencias favorables, en febrero de 2017 se celebro una Mesa Sectorial de Sa-

nidad en la Gerencia Regional en la que se planteó el reconocimiento del derecho para todos los profe-

sionales  que realizan atención continuada. Este compromiso  lo esta incumpliendo la  Gerencia Regional 

de Salud ya que habiendo transcurrido ya mas de un año nada se ha hecho al respecto. 

 

Sigue siendo necesario que los profesionales  pre-

senten demandas, sobre todo si al margen del dere-

cho  se quiere exigir la compensación económica no 

satisfecha  desde  enero del 2014, en este sentido 

hay que recordarle a todos los profesionales afecta-

dos que solo  pueden reclamarse cuatro años de re-

troactividad económica , con lo cual  los que no ha-

yan presentado todavía la reclamación previa han 

perdido ya el derecho  de  casi cinco meses. 

 

Y dicen que van a potenciar la Atención Primaria, 

desde luego no será por tener bien alimentados a 

sus profesionales, bueno ni por esto, ni por  contra-

tos estables, ni por supresión de acumulaciones, ni 

por contratación para  sus incidencias, ni por  incenti-

vación económica, ni por mejoras formativas, ni por 

participación en  proyectos de investigación, …………. 



Plaza de Alemania  3 bajo  Izda. 

49014  ZAMORA 

Teléfono: 980 512 686 

Fax: 980 670 528 

Correo: fspzamora@fsp.ugt.org 
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ESTAMOS EN LA WEB. 

www.castillayleon.fspugt.es 

FEDERACION 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 

 

CONVOCATORIAS OPE PROMOCIÓN INTERNA 

La Gerencia Regional de Salud  publicará 

las órdenes  referidas a las  CONVOCATO-

RIAS DE PROCESOS SELECTIVOS por el 

sistema de Promoción Interna  de la OEP 

2017 en las siguientes fechas: 

Dia 6 de Junio de 2018: 

 Enfermero/a Especialista del Trabajo 

 Enfermero/a especialista de Salud 

Mental 

 Enfermero/a Especialista Enfermería 

Pediátrica 

Dia 7 de Junio  de 2018: 

 Técnicos en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería (TCAE) 

 Administrativo 

Los interesados dispondrán de un plazo de 

20 días hábiles a partir del dia siguiente al 

de la publicación  en BOCyL de la Orden 

respectiva, para presentar  la solicitud de 

participación. 

De momento estas son las convocatorias 

previstas, no obstante y en previsión de que  

durante el verano puedan seguir aparecien-

do convocatorias, sugerimos que estéis 

atentos  a todas las comunicaciones para 

que nadie quede excluido por desinforma-

ción, no es la primera vez que sucede, sobre 

todo con la Carrera Profesional. 

Respecto de los procesos selectivos del 

turno libre deciros que todavía se están ne-

gociando en la Gerencia Regional de Salud  

los baremos  y los temarios para todas las 

categorías pendientes 

 


