
INCREMENTO SALARIAL 2018 

BAJAS LABORALES, SE COBRARÁ EL 100% 

Han sido años complicados para todos 

aquellos compañeros que tenían la mala 

suerte de caer enfermos, a su pérdida de 

salud había que añadir la pérdida econó-

mica que suponía cuando la enfermedad 

no era consecuencia de un accidente la-

boral, un ingreso hospitalario o una in-

tervención quirúrgica.  

La pérdida económica  suponía en los 

primeros 21 días de baja mas de 300 eu-

ros para un salario de 1.000 euros. 

 La guerra de estos años propiciada des-

de la Dirección para no atribuir a las ba-

jas laborales derivadas de un accidente la 

etiqueta de  “ accidente de trabajo” e 

intentar que los partes se extendieran 

por “enfermedad común” y que nos ha 

llevado a tener que presentar demandas 

pidiendo el cambio de contingencias  

tiene los días contados. 

Por fin el Gobierno, va a tomar  medi-

das contra esta injusticia que llevamos 

padeciendo desde el año 2012 y a partir  

de primeros de septiembre  se modifica-

rá el Real Decreto que nos recortó el 

derecho a percibir el 100% de nuestro 

salario sea cual sea el motivo de baja 

laboral. Pasito a pasito. 
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Será en la nómina del mes de Agosto 
cuando se comiencen a  percibir los 
atrasos generados  por la subida de 
retribuciones pactada en la Mesa de la 
Función Pública  del Estado. 
En Agosto percibiremos en la nómina 
los atrasos generados desde Enero 
correspondientes al  1,50% de la parte 
fija pactada. 
 
La parte variable de la subida de retri-
buciones, está ligada a los objetivos 
de PIB, y  se abonará con efectos de 1 
de julio de cada ejercicio, por lo que  
la subida variable del 0,25 se empeza-
rá a abonar en la nómina de septiem-
bre y se incluirá en ella los atrasos 
generados del 0,25 de Julio y Agosto. 
  
 Recordad que el incremento en 2018 
será de un 1,75 % (1,50 % fijo 
+0,25 % variable ligado al cumpli-
miento del objetivo de crecimiento 
del PIB, en 2017, establecido en un 
3,1 %)  

En la Mesa General de Función Pública 
de Castilla y León celebrada el día 13 
de Julio de 2018, UGT pidió que  todos 
los conceptos de la subida fueran abo-
nados en el mes de Julio, pero dada la 
fecha de reunión de la Mesa General, la 
nómina ya estaba  realizada y no podía  
hacerse, en todo caso bienvenido sea. 



 El articulo 33.2 del Estatuto Marco dispone 
respecto al periodo de prueba que en ningún 
caso podrá exceder de la mitad de la dura-
ción  del nombramiento, si está precisada en 
el mismo. En este caso eran 23 días por lo 
que el periodo de prueba no puede exceder 
de 11 días desde que el Cocinero tomó pose-
sión del puesto. Además  el cese por tal mo-
tivo debería de haberse producido siempre 
durante la prestación de servicios y nunca 
una vez finalizado este. 
 
La Gerencia de Salud de Área de Sala-
manca,  dio la razón a los planteamientos 
de la FeSP-UGT de Zamora, al considerar 
nuestras alegaciones y entender también  
que el cese por no superar el periodo de 
prueba no se ajustaba a derecho y que el 
cese se produce por la terminación del nom-
bramiento, sin que  el mismo conlleve pena-
lización alguna en la bolsa de empleo. 
 
Este es otro ejemplo mas de la necesidad de  
consultar y si es necesario reclamar las ac-
tuaciones administrativas de nuestros res-
ponsables inmediatos. 

PENALIZACIÓN EN LA BOLSA  POR NO SUPERAR EL 

PERIODO DE PRUEBA 

La información que dábamos en el año 
2014 sobre la falta de profesionales mé-
dicos y el futuro complicado que nos 
esperaba, era tachada  entonces de alar-
mista por el Delegado Territorial de la 
Junta.   
Hoy la situación que pronosticábamos 
es una realidad y el Delegado de la Jun-
ta se ha quedado mudo, Los gestores  
dicen: “ es que no encontramos médi-
cos, si alguien los encuentra los contra-
tamos”,   ¡¡ pero no se le caerá la cara de 
vergüenza!!. 
Durante tantos años de política estatal y 
regional dirigida a desbastar la Sanidad 
Pública, se  ha impedido el acceso a los 
estudios de Medicina, no se han creado 
las plazas MIR necesarias,  se han limi-
tado las unidades de docencia en los 
Centros de nuestra Comunidad Autóno-
ma y no se han adaptado las plazas de 
algunas especialidades, en concreto las 

de Médico de Familia, a las necesidades 
del modelo de prestación de asistencia. 
 
¿Como pueden decir ahora que no en-
cuentran Médicos?.  
Es la respuesta fácil y esperada por su 
parte. Ellos generaron esta situación  y 
la  utilizarán  como justificación para 
llevar a cabo cambios drásticos en el 
Sistema Sanitario. 
 
De momento es alarmante ya  la falta de 
Médicos de Familia   que tenemos: 
1 en Aliste, 1 en Alta Sanabria, 1 en Be-
navente Norte, 3 en Sanabria, 1 en Tera 
y 1 en Villalpando. Y las previsiones de 
cara a los próximos meses empeoran 
esta situación, sumaremos dos vacantes 
mas, una en Carbajales y otra en Sana-
bria este verano. 
Y la Gerencia Regional………, como si 
oyera llover. 
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CODO CON CODO, 

UNIDOS POR EL 

RECORTE 

 La  casuística para intentar penalizar a 
los integrantes de las bolsas de empleo 
no cesa, hemos llevado un caso muy es-
pecial en Salamanca  en el que se intentó 
penalizar  en la bolsa de empleo a un 
cocinero por no superar el periodo de 
prueba en un nombramiento de 23 días 
de duración. 

La cuestión que fue objeto de recla-
mación por parte de la FeSP-UGT de 
Zamora se inició  con la notificación al 
Cocinero  de su cese  del puesto de tra-
bajo por no haber superado el periodo de 
prueba, después de haber terminado su 
nombramiento, es decir su último día de 
trabajo fue el 20 de mayo de 2018, y la 
comunicación se produce con posteriori-
dad, una vez que la totalidad de los 23 
días  de nombramiento habían termina-
do. 

No siempre  nos encontramos con gesto-
res  capaces de interpretar las normas y 
por ello en ocasiones  necesitamos acu-
dir a instancias mas altas para que los 
hagan entrar en razón, este fue el caso. 

 

 

 

DEBEMOS DE   

CONSULTAR  Y  

RECLAMAR, SI ES EL 

CASO, LAS  

ACTUACIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

Y LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD COMO SI OYERA LLOVER…... 
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forma se evitaría  un trabajo ingente de los Ser-
vicios Administrativos y Jurídicos de los Cen-
tros, de los Juzgados y lo que es mas importan-
te, la Gerencia tendría la oportunidad de  resar-
cir a los profesionales de Atención Primaria de 
la injusticia y la  discriminación a la que los ha 
sometido en estos años. 
En todo caso si no quieren asumir el abono vo-
luntariamente, les obligará el Juzgado, así que 
animamos a todos los profesionales a que pre-
senten la solicitud de extensión de efectos. 
 
Tened en cuenta que el nuevo acuerdo de ma-
nutención no será efectivo hasta que  no finali-
ce la contratación administrativa, por lo que 
desde el 27 de junio de 2018, fecha en la que se 
publica, este no será ejecutable y por tanto no 
se podrá reclamar compensación. Ya veis 
mientras se alargue el procedimiento adminis-
trativo dejaran de pagar, así que  ante este pro-
ceder de la Gerencia Regional , que nadie que-
de sin solicitar el abono de la manutención des-
de el 14 de enero de 2014 hasta el 27 de junio 
de 2018. 

 Las recientes sentencias del Juzgado de lo Contencio-
so Administrativo nº1 de Zamora, ya firmes,  recono-
cen el derecho con efectos desde el 14 de enero de 
2014 al suministro o servicio de manutención en los 
términos  y condiciones previstos y regulados en el 
Acuerdo 103/2004 de 29 de junio de la Junta de Casti-
lla y León, en la cuantía equivalente al coste real que 
para la Administración sanitaria supone el vale de co-
mida. 
 
  La petición de los profesionales sanitarios de Aten-
ción Primaria de la  extensión de efectos  de las sen-
tencias es ajustada  a derecho, pues concurren en to-
dos ellos las mismas circunstancias y los mismos he-
chos probados que ha estimado el Juzgado al existir 
una idéntica situación jurídica. 
 
Nuestro gabinete jurídico ha iniciado ya la petición de 
extensión de efectos  a Médicos y Enfermeras  de 
Atención Primaria, solicitando  el reconocimiento de 
la condición de beneficiario del servicio de manuten-
ción con extensión de efectos desde el dia  14 de 
enero de 2014, lo que conlleva el abono de la presta-
ción de manutención no percibida desde esa fecha en 
la cuantía  que se recoge en el punto 6 del acuerdo 
103/2004 de 29 de julio. 
 
La Gerencia Regional de Salud teniendo en cuenta 
que  el derecho le corresponde a todos los profesiona-
les que realizan Atención Continuada debería de  dic-
tar una Resolución en la que se reconociera el abono 
de   la   manutención    a   todos,  en los   mismos   
términos   que     recogen    las    sentencias,   de    esta   
 

Temperaturas de 45º  y una humedad  excesiva en la zona del 

tren de lavado durante el tiempo que dura el lavado  de la vaji-

lla de la comida o la cena en la cocina satélite del Hospital Vir-

gen de la Concha son normales  y todo porque una de las cam-

panas extractoras se estropeó y no se ha remplazado, en su 

lugar está el tubo de salida, pero sin aspiración alguna. 

Algo similar ocurre en la zona de producción  de la Cocina del 

Hospital Provincial, donde las temperaturas excesivas se man-

tienen durante toda la mañana, a pesar de que las campanas 

extractoras están funcionando. UGT ha exigido al Servicio de 

Prevención que compruebe las temperaturas y se tomen las 

medidas necesarias para corregirlo. 



Plaza de Alemania  3 bajo  Izda. 

49014  ZAMORA 

Teléfono: 980 512 686 

Fax: 980 670 528 

Email: 

 sanidad.zamora@fesp.ugt.org 

FeSP -UGT Zamora 

ESTAMOS EN LA WEB. 

www.fspugtzamora@.org 

FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE UGT 
 

SERVICIOS QUE OFRECEMOS: 

 

 ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA 

 ASESORÍA LABORAL 

 CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA 

 GABINETE PSICOLÓGICO 

 PREPARACIÓN OPOSICIONES 

 INFORMACIÓN  EMPLEO PÚBLICO 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 DESCUENTOS COMERCIALES 

 CAMPAMENTOS INFANTILES DE VERANO 

 RESIDENCIAS TIEMPO LIBRE 

La nueva  Ley de Presupuestos del Estado entró en vigor  el día 4 de julio y con ella se ha prolongado, un año mas  

el recorte de las “pagas extraordinarias”, impuesto  en el año 2010 como consecuencia de las políticas de control 

presupuestario. 

Los empleados públicos (funcionarios/estatutarios) seguirán sin percibir, en cada una de las pagas extraordina-

rias de los meses de junio y diciembre en el año 2018, el 100% de su sueldo base y trienios. Los importes  y las 

diferencias se recogen a continuación: 

 Grupo      S. Base Mes    Trienios Mes     S. paga Extra     Trienios Extra      Dif. S. Base     Dif. Trienios   Porcentaje Perdido 
 
A1         1.148,34             44,18                 708,61                   27,26              - 439,73           - 16,92      - 38.29 % 
 
A2             992,94            36,02                 724,16                   26,26              - 268,78           -   9,76      - 27,06 % 
 
B             867,96            31,61                 750,16                   27,33            - 117,80           -   4,28                   - 13,57 % 
 
C1             745, 53           27,26                 644,35                   23,54               - 101,18           -  3,72                   - 13,57 % 
 
C2             620,48      18,55                 614,82                   18,37               -     5,66           -  0,18                   -   0,91 % 
 
E              567,90            13,96                 567,90                     13,96                          0                   0                            0 % 
 

Esta situación que se mantiene desde el año 2010 supone una pérdida retributiva importante sobre todo para los 
colectivos integrados en los grupos del A1 al C1,y para los profesionales  con mas antigüedad.  
 
Tomando como referencia  una antigüedad de 10 trienios, un   profesional del grupo A1  pierde anualmente 
1.217,86 euros, el del grupo A2,  732,60 euros, el del grupo C1 , 276, 76 euros y el del grupo C2  14,92 euros, 
mientras que en estos 8 años, los profesionales  con esta antigüedad habrían dejado de percibir, 9.742,88 euros el 
grupo A1, 7.327,60 euros  el grupo A2, 2..214,08 el grupo C1 y 119,36 euros el grupo C2. 
 
Para que las pagas extras las percibamos  al 100 % exigiremos al nuevo Gobierno que la ley de Presupuestos  Ge-
nerales  del Estado de 2019 contemple la recuperación de este recorte y se habilite la modificación normativa y pre-
supuestaria para  que las pagas extras se retribuyan en su totalidad en  el próximo año.  
Los sacrificios hechos por los empleados públicos  en beneficio del cumplimiento del déficit deben de terminar ya, 
una vez  que, según nos dicen, la recuperación económica  se ha consolidado en nuestro país. 

LAS PAGAS EXTRAS AL 100% DEL SUELDO, OTRO RECORTE A RECUPERAR 


