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Pablo Vicente Vidal, responsable del Área de Comunicación FSS-CCOO

ÁREA COMUNICACIÓN FSS-CCOO

El sindicato después de los debates oportunos en 
cada Congreso y fruto de nuestras decisiones se 
adapta para poder ser la herramienta más actuali-
zada y eficaz para las trabajadoras y trabajadores. 

La tasa  de cobertura de la representación sindical  
sitúa a nuestro país entre los que acreditan un nivel 
más alto  a nivel de la Unión Europea. Los datos 
ofrecen una panorámica general de la cobertura 
actual de la representación sindical que aumen-
ta con el tamaño de la empresa y se distribuye 
desigualmente, siendo muy elevada en la sanidad 
pública, no tanto en la privada y en el sector de 
la dependencia y casi testimonial en farmacias. 

Fortalecer el trabajo de la FSS-CCOO  en to-
dos nuestros sectores es una prioridad. Ampliar 
y reforzar la presencia del sindicato en el centro 

de trabajo es el objetivo que ha de convertirse en 
el centro de toda la actividad que despleguemos 
desde CCOO. Conseguir más sindicato en la em-
presa exige de un desarrollo organizativo basado 
en la actividad sindical que debe animarse desde 
la propia estructura. Más sindicato en la empresa 
supone también planificar la intervención en aque-
llas empresas en las que no estamos o en las que 
nuestra presencia es débil. 

Tenemos que reforzar la presencia del sindi-
cato en los centros en los que tenemos sección 
sindical, lo que requiere, además de garantizar la 
actividad regular en el seno de la misma, incorporar 
en el discurso y en la estrategia a los delegados 
y delegadas de la empresa; estrechar la relación 
con la afiliación y, a partir de ahí, con el conjunto 

de la plantilla, garantizar que el discurso sectorial 
y confederal llega al conjunto de los trabajadores. 

El trabajo electoral se concibe como parte fun-
damental del desarrollo organizativo del sindicato, 
convirtiéndose en una actividad permanente que 
concierne al conjunto de las estructuras federales. Las 
elecciones sindicales son el cauce para engarzar al 
sindicato con los profesionales de nuestros sectores. 

Para CCOO no basta con renovar ese víncu-
lo una vez cada cuatro años, sino que debemos 
mantenerlo vivo permanentemente, acudiendo a 
los centros haya o no elecciones sindicales, para 
atender los problemas de las plantillas y de los 
delegados y delegadas de personal. Esta práctica 
es, además, una de las vías más adecuadas para ir 
transformando representación en afiliación. 

La representación de la FSS-CCOO

Decenas de miles 
de personas 
reclaman en Madrid 
pensiones dignas

Las marchas por pensiones dignas, organizadas 
por CCOO y UGT para defender un sistema público 
de pensiones fuerte y sostenible, finalizaron el 9 de 
octubre tras diez días de recorrido desde diferentes 
puntos del país, con una gran manifestación en 
Madrid que concluyó en la Puerta del Sol, donde el 
secretario general de CCOO, Unai Sordo, defendió 
el sistema público de pensiones y una subida de 
éstas porque "es indigno que un país que crece 
al 3%, sólo suba las pensiones un 0,25%". 

la imagen
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A fecha de publicación del ‘Sindi-
cato y Salud’, las Comu-nidades 
Autónomas están anticipando 
sus proyectos de presupues-
tos sanitarios para 2018. Unos 
presupuestos que, sin ningún 
género de dudas, ya podemos 
anticipar que no se van a cumplir. 
Y es que en nuestro análisis de 
presupuestos sanitarios hemos 
constatado que nuestra Sanidad 
está infra-presupuestada ejerci-
cio tras ejercicio. Algo que nos 
preocupa tanto a nosotros como 
al Tribunal de Cuentas que, en su 
último informe, publicado en julio 
de 2017, alertó de esta situación, 
indicando que en Sanidad:
    

“- […] no sólo existe una 
permanente insuficiencia 
estructural de los créditos 
iniciales para dar cobertura a 
las obligaciones de cada ejer-
cicio, no obstante conocerse 
el gasto real producido en 
ejercicios inmediatos ante-
riores, sino que se recurre de 
forma periódica a generar 
gasto que excede las con-
signaciones presupuesta-
rias. Esta situación, a su vez 
implica que:

* Mediante modificaciones 
presupuestarias se financien, 
en detrimento de otras áreas, 
gastos para la cobertura de 
necesidades que presentan 
consignaciones insuficientes 
pero que eran conocidas en 
el momento de la aprobación 
del presupuesto, en parti-
cular las derivadas de gas-
tos de personal y farmacia 
que, con carácter recurrente, 
se presentan como los princi-
pales epígrafes destinatarios 

de las modificaciones que 
complementan sus dotacio-
nes iniciales.[…]

Se observa un paulatino in-
cremento, con especial rele-
vancia en algunas CCAA en 
la consignación de com-
promisos de gastos con 
cargo a ejercicios futuros, 
que puede distorsionar la 
sostenibilidad financiera 
del sistema autonómico 
de gestión sanitaria.” 

En la FSS-CCOO coincidimos 
con el Tribunal de Cuentas, ya 
que también consideramos que: 

• Infra-presupuestar de forma 
estructural supone un grave 

riesgo para la pervivencia del 
sistema sanitario público.

• La privatización a través de los 
nuevos modelos de gestión 
coadyuva en esa línea, al de-
morar la mayor parte del gasto 
a ejercicios futuros, incremen-
tando, además, el coste con 
los intereses que se asumen.

En nuestro estudio hemos 
cuantificado esa “insuficiencia 
estructural de los créditos inicia-
les” comparando los datos de los 
presupuestos sanitarios iniciales 
con el gasto sanitario realizado en 
el periodo 2010-2015 (último dato 
de gasto publicado). El resultado 
es preocupante: el desfase acu-
mulado entre lo realmente gastado 

y lo presupuestado en esos seis 
ejercicios presupuestarios es de 
25.600 millones de euros (Co-
munitat Valenciana +5.500, Ca-
talunya +5.200, Madrid +3.400, 
Murcia +2.200, etc), siendo 6.000 
de ellos contabilizados sólo en 
2015. En la mayoría de comuni-
dades el desfase se produce en 
todos los ejercicios y en algunas 
los porcentajes de desviación han 
sido puntualmente tan excesivos 
que ruborizan (el 42% en el año 
2010 en Illes, el 39% en 2012 en 
Cantabria o el 33% en 2013 en 
Murcia). También llama la atención 
que en ese contexto hubiera dos 
Comunidades, Canarias, y Eus-
kadi, que gastaron menos de los 
que presupuestaron en cuatro de 
sus seis ejercicios económicos. 

Parece evidente que no tiene sen-
tido mantener esta situación por 
más tiempo. 

La financiación sanitaria es una 
cuestión que está subsumida den-
tro de la financiación autonómica, 
financiación que genera grandes 
controversias y posiciones encon-
tradas. El pasado mes de febrero, 
el Gobierno aprobó la creación de 
una comisión de expertos para 
revisarla, publicándose su infor-
me, al igual que el del Tribunal 
de Cuentas, el pasado mes de 
julio. En dicho informe, hace un 
diagnóstico del actual sistema de 
financiación, analiza la financiación 
de los servicios públicos funda-
mentales y realiza propuestas. En 
relación con la Sanidad, propone 
realizar reformas institucionales que 

en portada

ÁREA NEGOCIACIÓN COLECTIVA FSS-CCOO

La FSS-CCOO alerta de que el gasto 
sanitario real supera en seis mil 
millones de euros lo presupuestado
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ÁREA NEGOCIACIÓN COLECTIVA FSS-CCOO

permitan una mayor participación 
de las Comunidades en la toma 
de las decisiones que les afecten, 
mejorar la coordinación median-
te el traspaso de competencias 
sanitarias que aún no dependen 
de las Comunidades y reforzar 
la cooperación en la prestación 
de servicios entre Comunidades. 
Todas ellas, recomendaciones que 
podemos compartir y que, en el 
caso concreto de alguna, hasta 
hemos requerido.  No comparti-
mos, en cambio, otra propuesta 
que se realiza: que se posibilite a 
las Comunidades la implantación 
de determinados copagos y el es-
tablecimiento de horquillas modifi-
cables por ellas en los mismos; ya 
que además de cuestionarnos su 
constitucionalidad, creemos que 
ayudarían a profundizar en la falta 
de equidad y cohesión que, a la 
vista de algunos indicadores, pa-
rece atisbarse en nuestro sistema 
sanitario. Continuar derivando el 
gasto público hacia la ciudadanía 
para solucionar el problema de la 
financiación sanitaria es cobarde 
e injusto. 

En nuestra opinión, hay que 
poner fin a la posposición de los 
pagos que “hipotecan” el gasto 
sanitario futuro con privatizaciones 
e incremento de conciertos, anali-
zar los gastos sanitarios reales de 
las Comunidades y decidir a par-
tir de qué determinado momento 
los presupuestos sanitarios de las 
mismas se deben elevar para ajus-
tarse a ese gasto. Para posibilitar 
esto, se hace imprescindible fijar 
la atención en los ingresos de las 
Comunidades a través de políticas 
impositivas realistas y valientes 
amparadas en un pacto político, 
sindical y social, acompañadas de 
actuaciones contra la corrupción 
y el fraude fiscal y a la seguridad 
social. Bajadas electoralistas y po-
pulistas de impuestos sólo ayudan 
a disminuir los ingresos de Estado 
y Comunidades Autónomas, ingre-
sos que deben sustentar los pre-
supuestos que deben garantizar, 
entre otras cosas, una asistencia 
sanitaria pública de calidad y unas 
retribuciones salariales acordes 
con las responsabilidades que 
se asumen.

Empleo
Pero nuestro estudio abarca 

muchas más cuestiones, entre 
ellas el empleo desglosado por 
comunidades y categorías. Al hilo 
de esto, demandamos a las admi-
nistraciones sanitarias la creación 
de una herramienta informática 
que permita la consulta, mes a 
mes, de los datos de empleo en la 
Sanidad pública de nuestro país. 
Las actuales fuentes disponibles se 
ajustan a los criterios de remisión 
de información a la Unión Europea, 
para la cumplimentación de esta-
dísticas, pero son poco operativas 
a la hora de facilitar datos que 
permitan ver cómo evoluciona el 
empleo, qué calidad tiene, etc., 
y, sobre todo, que permita plani-
ficar el mismo para garantizar las 
necesidades futuras de nuestro 
sistema sanitario. La tecnología 
actual nos permite dar ese paso 
y CCOO solicita al Ministerio de 
Sanidad y a las Comunidades 
Autónomas que lo den.

Utilizando las fuentes dispo-
nibles (el boletín estadístico de 
personal al servicio de las admi-
nistraciones públicas, BEPSAP, 
y los sistemas de información 
de atención primaria y atención 

especializada, SIAP y SIAE res-
pectivamente), cuyo último dato 
publicado corresponde a distintos 
años, podemos decir que:

• Respecto a 2012, en 2017 se 
han perdido 6.088 efectivos 
(sin contar Madrid por haber 
comunicado incidencias me-
todológicas al BEPSAP). Des-
glosando ese dato, se aprecia 
que nueve Comunidades han 
perdido 11.473 efectivos, 
mientras que las otras seis 
han ganado 5.485. De esos 
11.473 efectivos perdidos, el 
38% corresponden a Andalucía 
y el 27% a Castilla-La Mancha.

• En Atención Especializada 
(SIAE), en 2015 (último dato), 
se incrementó el empleo en un 
1,44% respecto al año anterior, 
aunque el número de traba-
jadoras y trabajadores está a 
un 0,61% de la cifra de 2010 
(primer año de la serie).

• En Atención Primaria (SIAP) el 
empleo creció en 2016 (último 
dato) un 1% respecto al año 
anterior, aunque en relación con 
el año con mayor empleo de 
la serie (2011) es un 0.64% 
inferior.

• Para comparar el crecimiento 
del empleo con el del sector 
privado tenemos que recurrir a 
otra fuente, el INE, de cuyo aná-
lisis concluimos que el empleo 
en el sector sanitario público 
crece desde 2014, pero en un 
porcentaje inferior al de la sa-
nidad privada (2014: 2,21% vs 
3,15%, 2015: 0,73% vs 4,22%, 
2016: 2,65% vs 7,77%).

Listas de espera
 Otro tema importante que 

aborda nuestro estudio es el de 
la situación de las listas de espera. 
Los datos son preocupantes:

Lista de espera quirúrgica:

– Las cifras de 2016 son las 
peores de toda la serie (2012-
2016) en todos los indicadores. 

– Respecto a 2015 la evolución 
es pésima: el “número de pa-
cientes en espera estructural” 
ha aumentado en 64.677 per-
sonas y el “tiempo medio de 
espera” en 26 días. El “porcen-
taje de paciente en espera más 
de 6 meses” ha pasado del 
10,60% al 18,90% y el nº de 
pacientes por 1000 habitantes 

pasó de 12,21 a 13,65. 
– Las cifras de 2016 por Comu-

nidades muestran la tremenda 
distancia que existe entre ellas 
y plantea dudas respecto a la 
equidad de nuestro sistema 
sanitario.

Lista de espera de consultas 
externas de atención especia-
lizada:

– También los datos de 2016 
son los peores de la serie 
histórica.

– Los de 2016 empeoran res-
pecto a los de 2015 en todos 
los indicadores:“el tiempo me-
dio de espera” ha crecido en 
14 días, el “% de pacientes 
con fecha asignada a más de 
60 días” se ha incrementado 
en 4 puntos porcentuales y 
el “nº de pacientes por 1000 
habitantes” en 2,3.

– Por Comunidades también 
aquí encontramos grandes 
diferencias. 

El informe aborda muchos más 
temas, os animamos a consultarlo 
en nuestra web. Animaros. Pincha 
aquí.  

http://www.sanidad.ccoo.es/websanidad/Inicio:1026760--La_FSS-CCOO_alerta_de_que_el_gasto_sanitario_real_supera_en_seis_mil_millones_de_euros_lo_presupuestado
http://www.sanidad.ccoo.es/websanidad/Inicio:1026760--La_FSS-CCOO_alerta_de_que_el_gasto_sanitario_real_supera_en_seis_mil_millones_de_euros_lo_presupuestado
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Área Negociación Colectiva FSS-CCOO

entorno laboral

Un informe de la FSS-CCOO revela que 
el empleo en la Sanidad privada crece 
el doble que en la pública
El informe de la Federación de Sanidad y Sectores 
Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) sobre los datos 
de en la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo 
trimestre de 2017 pone de manifiesto un incremento de 
personas asalariadas en el sector sanitario de 31.500 con 
respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando 
un total de 954.000. En concreto, en el sector privado 
se registran 17.800 profesionales más que en el primer 
trimestre del año y 20.000 más en comparación con el 
segundo trimestre de 2016, lo que supone el doble que 
la Sanidad pública, que aumentó en 8.000 con respecto 
al primer trimestre del año y 11.600 si se compara con el 
segundo trimestre de 2016

La FSS-CCOO realiza desde 2015 
informes anuales y trimestrales 
sobre la evolución del  empleo en 
el sector sanitario, tanto público 
como privado, coincidiendo con 
la publicación de los datos de la 
Encuesta de Población Activa. Es-
tos informes se completan con los 
informes confederales de coyuntura 
laboral que desde la Confederación 
nos aportan una visión sobre las 
tendencias del mercado laboral, 
incluyendo datos de la EPA y de 
Seguridad Social. El último Informe 
de coyuntura publicado en agosto 
(cuando se publique este articulo 
ya habrá salido el siguiente Infor-
me) deja claro que el fin del verano 
hunde la afiliación a la Seguridad 
Social pese a las contrataciones 
estivales en sanidad.

En dicho documento podemos 
observar como el paro repunta y 
cae la afiliación a la Seguridad So-
cial, que registra su peor dato en 
agosto desde 2008. En agosto de 
2017, la afiliación a la Seguridad 
Social cayó en 179.485 personas y 
el paro registrado sube en 46.400 
personas. Los contratos precarios 
se ceban en la población trabajadora 
con menos estudios. 

Pendiente de elaboración el 
Informe con los datos del tercer 
trimestre de la EPA, en términos 
generales, este último informe de 
la FSS-CCOO del segundo trimes-
tre de 2017 sobre la evolución del 
empleo en el sector sanitario sitúa 
en 954.000 el total de personas 
asalariadas en el sector, 26.000 
más que en el primer trimestre de 
este año. Y si comparamos los 
datos con el mismo periodo de 
2016 observamos un aumento de 
31.500; este volumen de personas 
asalariadas es la cifra más alta del 
segundo trimestre de los últimos 
seis años.

 Sin embargo, lo más destacable 
del análisis es que este aumento 
de profesionales asalariados en el 
sector sanitario es el doble en la 
Sanidad privada que en la pública. 
Mientras que en el sector privado 
se registran 17.800 profesionales 
más que en el primer trimestre del 
año y 20.000 más en comparación 
con el segundo trimestre de 2016, lo 
que supone el doble que la Sanidad 
pública, que aumentó en 8.000 
con respecto al primer trimestre 
del año y 11.600 si se compara 
con el segundo trimestre de 2016.

 Temporalidad
Desde la FSS-CCOO se 

denuncia que el mayor pro-
blema al que se enfrenta el 
sector son las altas tasas de 
temporalidad, que se sitúa en 
el 28,3%; a pesar, del ligero 
descenso con respecto al primer 
trimestre de 2017 (-0,3%), con 
respecto al segundo trimestre 
de 2016 aumentó (+1,2%).

 La feminización de la tem-
poralidad se hace patente en 
el sector, con 5 puntos más 
de temporalidad en mujeres 
(29,6%) que en hombres 
(24,3%). Una situación que 
es más evidente en la Sanidad 
pública, con una diferencia de 10 
puntos superior en mujeres (34,7%) 
y en hombres (24%).

 Sin embargo, las jornadas a 
tiempo parcial tienen una importante 
significación en el sector privado 
con un 20,28% de las personas 
asalariadas, mientras que en el 
sector público alcanza al 6,23%.

 
Conclusiones

En la Sanidad pública, el se-
gundo trimestre de 2017 cerró con 
609.200 personas asalariadas, lo 

que ha significado un crecimiento 
de 16.500 con respecto al primer 
trimestre y de 11.600 sobre el segundo 
trimestre de 2016. La temporalidad 
es un factor estructural en la Sanidad 
pública; con respecto al segundo de 
2016 aumenta 0,7%, a pesar de la 
disminución del 1,6% con respecto 
al primer trimestre. El acuerdo para 
el empleo en la Administración Pú-
blica impulsado por CCOO deberá 
corregir en 3 años estos índices de 
temporalidad hasta llegar al 8%.

 En la Sanidad privada continua 
el crecimiento interanual, situán-

dose las personas asalariadas en 
344.570. La temporalidad en el 
segundo trimestre de 2017 fue de 
21,6%, un 1,6% más que en el 
segundo trimestre de 2016 y un 
1,2% en relación al primer trimestre 
de este año. La tasa de tempora-
lidad empieza a afianzarse en la 
Sanidad privada con el deterioro 
en la calidad del empleo que esto 
supone. La parcialidad se sitúa en el 
20,3%, convirtiéndose en un factor 
de flexibilización laboral junto a la 
temporalidad, en un sector ocu-
pado en su mayoría por mujeres. 
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entorno laboral

Área Negociación Colectiva  FSS-CCOO

#RecuperarLoArrebatado 
Los servicios públicos son clave 
para preservar el Estado de bien-
estar y garantizar la igualdad de 
oportunidades y el ejercicio real 
de los derechos para el conjunto 
de la ciudadanía. Los servicios pú-
blicos suponen un pilar básico de 
la democracia y una herramienta 
fundamental en la redistribución 
de la riqueza.

Las actuaciones que de manera 
habitual desarrollamos en el Área 
Pública se concreta anualmente 
en la tramitación de los Presupues-
tos Generales del Estado (PGE) y 
de las distintas administraciones, 
intensificando nuestra presencia 
e intervención institucional, com-
binándola con las movilizaciones 
generales y específicas de los 
colectivos afectados. 

En marzo de este año suscribi-
mos el ‘Acuerdo para la mejora del 
empleo público’, lo que suponía 
la primera negociación real con el 
Ministerio de Hacienda y Función 
Pública desde 2010 y era un pri-
mer paso, bajo compromiso de 
proseguir la negociación del total 
de nuestras reivindicaciones en 
los años siguientes, que hemos 
continuado durante la elaboración 
de los Presupuestos de 2018 como 
primera oportunidad.

Desde el Área Pública de CCOO 
estamos llevando a cabo una cam-
paña en defensa de los servicios 
públicos y las condiciones laborales 
y económicas de sus empleados, 
acompañada de un proceso soste-
nido en el tiempo de movilización, 
entre otros, para la recuperación 
de salarios y empleo público;  plan 
de estabilización, reducción de la 
temporalidad, recuperación del em-
pleo perdido, reversión de servicios 
públicos, derecho a la negociación 
colectiva en todos sus ámbitos, 
planes de igualdad y medidas de 
acción positiva, así como el resto 
de derechos perdidos de las em-

pleada y empleados públicos en 
los últimos años.

En este proceso de elaboración 
de los Presupuestos hemos man-
tenido numerosas reuniones con 
Función Pública, tanto con el Ministro 
Montoro como con su secretaria 
de Estado, Elena Collado, donde 
les hemos transmitido nuestras 
principales reivindicaciones.

Empezando por reforzar los 
servicios públicos, como Sanidad, 
Enseñanza, Servicios Sociales, De-
pendencia, Justicia, atención a las 
Mujeres víctimas de violencia de 
género, prestaciones de seguridad 
social, servicios de empleo, servicios 
de atención al público, así como 
garantizar el acceso universal a 
los mismos

Se ha exigido un aumento en las 
inversiones públicas lo que significa 
una apuesta en infraestructuras, 
carreteras, puertos, aeropuertos, 
telecomunicaciones, que además 
de generar empleo, supone una 
garantía para la cohesión social 
y territorial.

La recuperación económica 
anunciada en reiteradas ocasiones 
por el Gobierno, debe traducirse de 
manera inmediata en que, a través 

de los PGE 2018, se refuercen los 
servicios públicos y en la recuperación 
de los derechos arrebatados a las 
empleadas y empleados públicos. 

Para el Área Pública de CCOO 
ya no hay excusas para poder re-
cuperar el empleo público perdido. 
Es imprescindible eliminar la tasa 
de reposición y reducir las altas 
tasas de temporalidad, para ello 
deben realizarse OPE adicionales, 
además de las de los procesos de 
estabilización.

 Junto al empleo como princi-
pal reivindicación, el Área Públi-

ca de CCOO exige al Gobierno: 
la recuperación del derecho a la 
negociación colectiva; eliminar la 
normativa básica que impide al 

resto de Administraciones recu-
perar derechos como mejoras de 
las jornadas, así estimamos que las 
35 horas son un objetivo especial 
para CCOO, por lo que significa 
en cuanto a empleo y conciliación. 

Recuperar condiciones eco-
nómicas, se han perdido entre el 
12 y el 21% de poder adquisitivo, 
por ello el Gobierno tiene que subir 
los salarios por encima del IPC, 
a la vez que devolver salarios y 
pagas devengadas, al igual que 
debe recuperarse el 100% de pres-
taciones por Incapacidad Temporal, 

formación, acción social y restos 
derechos laborales arrebatados. 
Debemos abordar el desarrollo y 
reformar tanto del Estatuto Bási-
co del Empleado Público como 
del Estatuto Marco del personal 
estatutario del SNS.

Igualmente, exigimos poner fre-
no a la privatización de servicios 
públicos y la reversión de servicios 
públicos susceptible de ello, pero 
especialmente estaremos vigilantes 
en el estricto cumplimiento en las 
licitaciones públicas para garantizar 
el empleo, los salarios y la subro-
gación de las trabajadoras y los 
trabajadores. Del mismo modo, 
exigimos el cumplimiento de los 
convenios colectivos a través de 
los pliegos de condiciones, así 
como denunciaremos las bajas 
temerarias en las licitaciones que 
se produzcan, que perjudican a los 
trabajadores y con ello al servicio 
que se presta a la ciudadanía.

Congelación de salarios
Desde CCOO rechazamos, tras 

analizar el plan presupuestario que 
el Gobierno ha remitido a Bruselas, 
la congelación salarial de los 
empleados públicos, cuestión que 
en ningún momento ha planteado el 
Ministerio en las negociaciones que 
se han llevado a cabo. Plantear eta 
congelación salarial supone que el 
gobierno reconoce su aislamiento e 
incapacidad para lograr los apoyos 
suficientes para la aprobación de 
los PGE 2018. Por otro lado cabe 
recordar como en anteriores pro-
rrogas presupuestarias como las 
llevadas a cabo en 1990, 1996 y 
2012 se trataron las retribuciones 
del sector público.

Desde el Área Pública de CCOO 
se van a reactivar e intensificar las 
movilizaciones para lograr que en los 
PGE 2018 se incluyan las medidas 
negociadas y el incremento salarial 
de los empleados públicos.  

El Área Pública de CCOO ha puesto en marcha una campaña en defensa de los Servicios Públicos y la 
recuperación de los derechos arrebatados.

PARA EL ÁREA PÚBLICA DE CCOO YA NO 
HAY EXCUSAS PARA PODER RECUPERAR EL 
EMPLEO PÚBLICO PERDIDO
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previo para convertirlo en Real 
Decreto.

• El número de plazas de la 
convocatoria será aproxima-
damente de 100.000, lejos de 
alcanzar las 129.700 compro-
metidas en el acuerdo.

CCOO no va a consentir 
que no se convoquen plazas 
de pinche y que  el porcentaje 
de temporalidad no se aplique a 
todas las categorías. Al igual que 
los FEA´s deben estar incluidos 
en el calendario común, que el 
baremo sea el aprobado en el 
Ámbito y se realicen procesos 
de traslados previos en todas 
las categorías.

Finalmente, el Ministerio re-
conoce que los únicos niveles 
de coordinación son los referi-
dos a la orden de convocatoria, 
que serán 18, y en cuanto a 
las fechas de los exámenes. El 
Ministerio ha renunciado, por la 
posición de las Comunidades, 
a desarrollar un amplio proceso 
de coordinación. 

• Se fijan categorías priorita-
rias en las convocatorias: 
Enfermero/a, TCAE, Auxiliar 
Administrativo/a, Celador, 
Terapeuta Ocupacional, Fi-
sioterapeuta y Matrona. Es-
tas categorías celebrarían las 
pruebas selectivas durante el 
1er semestre de 2019 en orden 
inverso al que están descritas 
en este apartado. Durante la 
segunda quincena de octu-
bre se fijarán de manera más 
concreta las fechas, así como 
la del resto de categorías.

•  Algunas Comunidades ven 
con dificultad señalar la mis-
ma fecha de celebración de 
la prueba en las categorías 
de FEA´s, así como el escaso 
interés por convocar procesos 
de selección en Pinches de 
Cocina.

• El baremo homogéneo pac-
tado con las organizaciones 
sindicales es un elemento 
muy controvertido por las 
Comunidades, no obstante 
en 2018 se iniciará el trámite 

El pasado 11 de octubre se 
celebró una nueva reunión en 
la que se empezó a vislumbrar 
algunas cuestiones de interés 
para el desarrollo de la OPE.

Tras las reuniones entre el Mi-
nisterio de Sanidad y las Comu-
nidades, así como con Función 
Pública, para la coordinación y 
el establecimiento de criterios 
comunes se pueden destacar 
las siguientes cuestiones:

• El proceso se desarrollará 
mediante concurso-oposición, 
a pesar de que algunas Co-
munidades señalan que esto 
provocará su ralentización. 

• Los baremos no podrán con-
templar que la fase de con-
curso sea, en ningún caso, 
superior al 40%. Sentencias 
del Tribunal Supremo avalan 
esta cuestión

• Se elimina la información previa 
al trabajador de que su plaza 
sale a concurso. Se entiende 
que en los criterios de plazas 
convocadas ya está definido.

Bajo el lema ‘Las personas por en-
cima del lucro’, La Federación de 
Sanidad y Sectores Sociosanitarios 
de CCOO (FSS-CCOO), como or-
ganización afiliada a la ISP, acaba 
de participar en el congreso de la 
Internacional de Servicios Públicos 
(ISP), lo que nos brinda una oportu-
nidad cada cinco años de mantener 
contactos con todos los sindicatos, 
no solo del ámbito europeo sino del 
resto del mundo, de compartir ex-
periencias, de debatir propuestas y 
acordar acciones que beneficien a 
las trabajadoras y los trabajadores 
que prestan servicios públicos. 

Esta organización, que cumple 
110 años de vida y tiene organi-
zaciones afiliadas en cuatro conti-
nentes, pretende seguir avanzando 
en mejores y más derechos para 
las personas y contribuir con pro-
puestas que aumenten la calidad 
de los servicios. La Internacional 
de Servicios Públicos reúne a más 
de 20 millones de trabajadores y 
trabajadoras, representados por 650 
sindicatos en 148 países y terri-
torios. Es una federación sindical 
mundial que se dedica a promover 
los servicios públicos de calidad 
en cualquier parte del mundo. 
Sus miembros, dos tercios de los 
cuales son mujeres, trabajan en 
servicios sociales y de asistencia 

La actualidad de la 
OPE de estabilización 
2017-2019

La FSS-CCOO presente 
en el congreso de 
la Internacional de 
Servicios Públicos

médica, en los servicios municipales 
y comunitarios, en los gobiernos 
centrales y en los servicios públicos 
de distribución, como el agua y la 
electricidad.

Los documentos que se debati-
rán resaltan la importancia de que, 
con miras a erradicar la pobreza, los 
gobiernos, y no el sector privado, 
financien los servicios públicos a 
partir de una política fiscal justa 
y plantean que se realicen unas 
inversiones públicas urgentes, 
destinadas a crear nuevos pues-
tos de trabajo en el sector de la 
salud, con el fin de impedir el déficit 
previsto por la OMS de 18 millo-
nes de trabajadores de la salud, 
mayoritariamente en los países de 
ingresos bajos y medianos-bajos; 
y ayudar a los países a aprovechar 
al máximo los beneficios sociales 
y económicos del crecimiento del 
empleo en el ámbito de la salud. 
Trabajar para  garantizar que las mul-
tinacionales pagan sus impuestos 
y que los gobiernos utilizan estos 
ingresos para impulsar el desarrollo 
del sector público, invirtiendo en 
servicios públicos universales y de 
calidad. El acceso universal a estos 
servicios públicos es una condición 
indispensable para lograr economías 
saludables y justas y sociedades 
equitativas”. 

entorno laboral
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como el que los profesionales de 
la Enfermería titulados de Grado o 
Diplomado no necesitarán ningu-
na formación adicional para poder 
prescribir, tal y como denunció la 
FSS-CCOO. Al parecer el nuevo 
acuerdo obedece a la mediación 
de la ministra.

La FSS-CCOO incide en quienes 
generaron el conflicto se arrogaron 
una representación de la que care-
cen, como ahora, son los mismos 
que muestran una actitud de triunfo 
ante una modificación, que llega dos 
años después, envuelta en un con-
tinuo conflicto interprofesional, de 
discrepancias con las Comunidades 
en temas clave como las campañas 
de vacunación y la calidad asistencial. 

Por último, CCOO una vez que 
sea público el Acuerdo, y si el Mi-
nisterio mantiene su posición de no 
negociar sus contenidos en el Ámbito 
de Negociación, volverá a presentar 
una impugnación ante la Justicia, por 
entender que se está vulnerando el 
derecho a la Negociación Colectiva 
de los sujetos legitimados para ne-
gociar, es decir los sindicatos más 
representativos y que tienen 
presencia en el Ámbito 
de Negociación. 

las prestaciones con las que se 
atiende en cada caso.

Ejemplo de este criterio arbi-
trario es el hecho de que la reva-
lorización prevista de la cuantías 
para cada grado se ha establecido 
aparentemente sin un patrón co-
mún. Así, por ejemplo, respecto 
de la situación actualmente en 
vigor, las cuantías del Grado III 
han registrado un crecimiento del 
9,9%, mientras que las de Grado 
II lo han hecho en un 3,4% y las 
de Grado I presentan un incre-
mento del 24,3%. Se trata, en 
todo caso, de incrementos medios 
sobre cuantías que inicialmente 
eran ya de por sí excesivamente 
bajas y que, además, se vieron 
recortadas en 2012. Las cuantías 
propuestas (195,52 euros/mes 
para el Grado III, 85,71 euros/mes 
para el Grado II, y 55,11 euros/
mes para el Grado I) quedan en 
cualquier caso muy lejos de los 
costes efectivos de atención que 
tienen las prestaciones con las 
que debería atenderse a estas 
personas.  

las personas en situación de 
dependencia. Se trata de una 
cuantía claramente insuficiente 
para asegurar la aportación que 
el Estado central debe realizar 
para garantizar que la financia-
ción pública del conjunto del 
Sistema de Dependencia, que 
se reparte a partes iguales con 
las Comunidades Autónomas. 
Más aún teniendo en cuenta que 
el Nivel Acordado de financia-
ción se encuentra suspendido 
desde 2012.

Asimismo, CCOO lamenta 
que no se haya aprovechado la 
ocasión para superar la limitación 
que de inicio presenta el mode-
lo de financiación consistente 
en la determinación arbitraria 
de cantidades. En su lugar, el 
sindicato ha venido planteando 
históricamente la necesidad de 
determinar dichas cantidades 
atendido a criterios objetivos, 
relacionados con la necesidad 
de atención requerida en cada 
grado de dependencia, y la ti-
pología y costes asociados a 

El sindicato reclama la reversión completa de los recortes 
registrados en 2012 sobre las cuantías del Nivel Mínimo, 
la recuperación del Nivel Acordado de financiación y de la 
intensidad de las prestaciones.
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CCOO considera que el borrador 
de Real Decreto sobre el que 
trabaja el Gobierno debería servir 
para revertir completamente las 
medidas de recorte impuestas 
en 2012, tanto en materia de 
financiación como en la intensi-
dad de las prestaciones. Para el 
sindicato es fundamental que se 
restablezcan las cuantías máxi-
mas para la financiación del Nivel 
Mínimo asociado a cada uno 
de los grados de dependencia 
vigentes hasta la entrada en 
vigor del RDL 20/2012, que 
se recupere con una dotación 
suficiente el Nivel Acordado de 
financiación, y se restablezcan 
las intensidades máximas para 
cada una de las prestaciones 
del Sistema de Dependencia.

El efecto total máximo que 
tendrá la revalorización propues-
ta se limitará a un incremento 
de financiación estatal por este 
concepto de algo menos de 150 
millones de euros anuales, que 
sigue sin garantizar una aten-
ción adecuada a la totalidad de 

La Federación de Sanidad y Secto-
res Sociosanitarios de CCOO (FSS-
CCOO) denunció contundentemen-
te el Real Decreto de Prescripción 
Enfermera, tanto cuando se aprobó 
por el Gobierno como cuando se 
publicó. Igualmente solicitó su sus-
pensión cautelar ante la inseguridad 
jurídica que generó en el colectivo 
de profesionales. Su negociación se 
produjo fuera del ámbito legal con los 
Foros Profesionales. El Real Decreto 
tampoco reconocía la capacidad 
de las enfermeras y los enfermeros 
para prescribir sin necesidad de una 
formación adicional. 

Desde la FSS-CCOO siempre 
hemos apostado por la prescripción 
enfermera, pero no con el Real De-
creto que aprobó el Gobierno tras 
las negociaciones con los Foros 
Profesionales. 

Este nuevo acuerdo vuelve a 
incidir en los mismos errores y a 
ningunear al Ámbito de Negocia-
ción del SNS, ya que el Ministerio 
entiende que no es un tema laboral, 
sino estrictamente profesional. Los 
conflictos laborales en los centros de 
trabajo se suceden. La FSS-CCOO 
criticó el proceso de formación adi-
cional que se exigía para desempeñar 
labores propias de la Enfermería. 

En el Ámbito de Negociación del 
11 de octubre, el Ministerio informaba 
de algunos contenidos del Acuerdo 

CCOO denuncia que el 
incremento anunciado por el 
Gobierno en Dependencia no 
garantiza acabar con la lista 
de espera en 2018

CCOO impugnará el 
acuerdo del Ministerio 
con los Foros 
Profesionales sobre 
prescripción enfermera

entorno laboral
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Entre estos grupos la realidad es bas-
tante diferente. En DENTIX llevamos 
trabajando más de dos años con un 
importante proceso de implantación 
de CCOO tanto en la afiliación como 
en la representación de trabajadores, 
siendo la organización mayoritaria. La 
constitución de la sección sindical po-
sibilitó la negociación de un convenio 
que afectase a todos sus centros de 
trabajo, más allá de que tuvieran o no 
representación. El convenio significó 
un paso importante ya que se homo-
geneizaron las condiciones laborales y 
significaron un avance importante. Ahora 
mismo, lo esencial está en la gestión 
del convenio. Nos encontramos con un 
grave problema, que hemos denunciado 
de manera insistente a la empresa y 
que es consciente de ello, la escasa 
profesionalidad de sus directivos en las 
clínicas y la excesiva centralidad de la 
gestión. En estos momentos la actividad 
se vuelca en el desarrollo de la Comisión 
Paritaria del convenio, así como en la 
negociación del plan de igualdad y en 

el protocolo de acoso laboral, sexual y 
por cuestión de género.

En lo que se refiere a IDENTAL la 
situación es distinta, una empresa en la 
que apenas teníamos representación, 
nuestra actividad se desarrollaba con gran 
dificultad ya que impedían nuestra parti-
cipación y promovían descaradamente a 
UGT; la mayoría de las candidaturas de 
este sindicato han sido confeccionadas 
por la empresa directamente. 

La situación de impagos desde el 
mes de junio generó dos cuestiones, 
la entrada de un nuevo accionariado, y 
nuestra actuación directa y contundente 
movilizando al personal y convocando 
huelga indefinida hasta que percibiesen 
los atrasos. Tras abonar los atrasos, 
IDENTAL está realizando despidos, de 
carácter colectivo, que han camuflado 
mediante despidos objetivos a trabaja-
dores que se encontraban en situación 
de IT. La FSS-CCOO va a denunciar este 
fraude ante la Inspección de Trabajo y 
auguramos un futuro oscuro si continua 
el actual modelo de gestión.  

El sector de clínicas dentales se encuentra en 
proceso de expansión. Han proliferado este tipo 
de establecimientos sanitarios. desde la clínica 
regentada por un profesional a empresas con 
un importante volumen de centros como son 
IDENTAL, DENTIX, VITALDENT, etc.
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Desde la Federación de Sani-
dad y Sectores Sociosanitarios 
de CCOO (FSS-CCOO) se está 
abordando un proceso de in-
formación sobre la acredita-
ción de competencias en el 
sector de la Dependencia, tras 
la celebración del Pleno del 
Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y la Dependencia el 
pasado 19 de octubre; y que 
aún está pendiente de su pu-
blicación en el BOE. 

El acuerdo contempla la 
forma de acceso tanto a la 
habilitación excepcional como 
a la provisional, así como el 
régimen especial en zonas 
rurales o insulares.

Habilitación excepcional: 
Las gerocultoras y auxiliares 
de ayuda a domicilio que, a 
fecha 31 de diciembre de 2017, 
acrediten una experiencia de al 
menos 3 años, con un mínimo 
de 2.000 horas trabajadas en 
los últimos 12 años en la categoría profesional 
correspondiente, o sin alcanzar el mínimo 
de experiencia exigida hubieran trabajado 
y tengan un mínimo de 300 horas de for-
mación relacionada con las competencias 
profesionales que se quieran acreditar en 
el mismo periodo, quedarán habilitadas de 
forma excepcional en la categoría que co-
rresponda. Todo ello previa presentación de 
su solicitud, según se determine en la nor-
mativa autonómica, en su caso donde esté 
ubicada la empresa donde haya prestado 
sus últimos servicios. Estas habilitaciones 
tendrán validez en todo el Estado. 

Habilitación provisional: Aquellas 
personas que, a 31 de diciembre de 
2017, hubieran trabajado con anterioridad 
a dicha fecha y sin haber alcanzado los 
requisitos para la habilitación excepcional 
se comprometan, mediante declaración 
responsable, a participar en los procesos de 
evaluación y acreditación de la experiencia 
laboral o a realizar la formación vincu-

lada a los correspondientes certificados 
de profesionalidad o títulos de formación 
profesional, a partir de la publicación del 
Acuerdo y hasta el 31 diciembre de 2022, 
podrán solicitar la habilitación provisional 
a la comunidad autónoma donde esté 
ubicada la empresa en que haya prestado 
sus últimos servicios. 

Régimen especial de zonas rurales 
o insulares: En el medio rural y en los mu-
nicipios rurales de pequeño tamaño, cuan-
do no dispongan de las personas con la 
acreditación requerida para las categorías 
mencionadas anteriormente y se acredite la 
no existencia de demandantes de empleo en 
la zona con estas características, mediante 
certificado de la Oficina de Empleo corres-
pondiente, las personas que no cuenten con 
la cualificación profesional exigida podrán 
ser contratadas, hasta que sus puestos 
puedan ser ocupados por profesionales 
cualificados o adquieran la cualificación 
correspondiente.  

La actualidad 
en el sector de 
clínicas dentales

Acreditación 
profesional 
dependencia

profesionales
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Fuerte está el recuerdo, en nues-
tra mente y en nuestro corazón, 
de aquella gran marcha contra 
las violencias machistas del 
7 de noviembre de 2015. La 
plataforma 7N aunó a todo el 
movimiento feminista organizan-
do esta histórica manifestación 
que escenificó el sentimiento de 
monumental hartazgo, rabia e 
indignación que sentimos ante 
ese reguero de muertes absur-
das y miles de vidas arruinadas 
de mujeres, niñas y niños. La 
implicación de CCOO en este 
evento fue total y decisiva, y así 
hemos continuado y continua-
remos, junto con el movimiento 
feminista, en esta lucha a la que 
no se le ve el fin.

En aquel 7N el mensaje, el de 
siempre, fue claro y contundente: 
La violencia machista, es la cara 
más terrorífica de la desigualdad 
de género y una violación de 
derechos humanos, por tanto, es 
una cuestión de Estado. Exigimos 
verdadera voluntad política que 
se tradujera en un PACTO DE 
ESTADO con recursos suficien-
tes para erradicar este cáncer 
que corroe nuestra sociedad de 
arriba a abajo. 

Nuestra lucha sostenida y 
compartida con los movimien-
tos sociales, apoyando campa-
ñaspropias y ajenas, sin perder 
ocasión para presionar a quie-
nes nos gobernaban y exigien-
do compromisos a quienes se 
presentaban a las elecciones,  
con manifestaciones de 8 de 
marzo multitudinarias como 
nunca se vieron, unidas en una 
misma reivindicación, comienza 

a dar sus frutos en noviembre 
de 2016, con la aprobación en 
el Congreso de una proposición 
no de ley que establecía la crea-
ción de una subcomisión que 
trabajaríalas bases del deseado 
Pacto de Estado. 

Después de más de seis 
meses de sesiones en las que 
se escucharon más de 60 

comparecencias, el 28 de ju-
lio, la Comisión de Igualdad del 
Congreso votó por mayoría un 
documento donde se analizaba 
la situación y se proponían 213 
medidas concretas a desarrollar 
en 5 años y con una financiación 
de 1000 millones de euros para 
el periodo. 

CCOO estuvimos entre las 

comparecencias, como no podía 
ser de otra manera, aportando 
un valioso informe ‘Análisis y Pro-
puestas de CCOO para Combatir 
la Violencia de Género’, coordi-
nado por la secretaria de la Mujer 
Confederal y con la participa-
ción de las tres Federaciones 
que más implicación tenemos 
en la solución de la cuestión: 

Enseñanza, Servicios a la Ciu-
dadanía, y Sanidad y Servicios 
Socio sanitarios.

Paralelamente, en el Senado 
también se trabajó una Ponencia 
de Estudio, con 267 medidas, 
la cual fue aprobada el 13 de 
agosto por unanimidad. 

Hoy tenemos en nuestras ma-
nos un documento en el que se 

han fundido los dos, que consti-
tuye la base del Pacto de Estado. 
Ahora, el Gobierno trasladará el 
Pacto y acordará, en principio en 
un plazo de dos meses, con las 
Comunidades Autónomas, Enti-
dades Locales, Consejo General 
del Poder Judicial, Administra-
ciones Públicas, asociaciones 
de mujeres y organizaciones 

sindicales. En este momento 
del proceso, desde CCOO exi-
giremos una participación activa 
en la implementación efectiva de 
todo lo acordado. 

Reconocemos como propias 
y valoramos positivamente mu-
chas de las medidas que recoge 
el Pacto, como que el acceso 
a los derechos de la mujer que 

sufre violencia no pase necesa-
riamente por una denuncia; que 
se incorpore la prevención en 
violencia de género en todas las 
etapas educativas, así como una 
educación emocional y sexual 
en igualdad y el valor del respeto 
por la diversidad; la incorporación 
en todos los currículos profe-
sionales del sector sanitario y 
sociosanitario de contenidos 
específicos sobre violencia de 
género; mejorar la detección 
precoz de la violencia en los 
centros sanitarios a través de 
una mayor formación de los y las 
profesionales; establecer como 
preceptiva la inscripción registral 
de los planes de igualdad....etc.

Por otra parte, lamentamos 
no ver recogidas otras muy im-
portantes, como el adecuado 
reconocimiento dentro del con-
cepto de violencia de género de 
otras muchas formas de violencia 
sexual o nuestras propuestas 
para la contratación y el fomento 
del empleo.

En resumen, consideramos el 
Pacto positivo pero insuficiente 
para dar respuesta a todas las 
carencias detectadas, cuyo ma-
yor escollo será, como siempre, 
contar con la suficiente volun-
tad política en su desarrollo y 
sobretodo con el presupuesto 
comprometido.

En todo caso, ahí continua-
remos como siempre, junto 
almovimiento de mujeres, exi-
giendo estar en la comisión de 
seguimiento y evaluación de los 
acuerdos finales para luchar por 
su desarrollo y aplicación rea-
les.  
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Pacto de Estado 
contra la violencia 
de género

mujer

Silvia Espinosa, secretaria de la Mujer FSS-CCOO
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El 11 de noviembre arranca el I Congreso virtual de 
Enfermería ‘Una Enfermería que evoluciona. Una 
Enfermería de calidad’ organizado por la FSS-CCOO

La FSS-CCOO, FYSA y la Fundación José Cabrera de 
Trebujena firman un convenio de colaboración

A día de hoy contamos con un gran número 
de inscripciones habiéndose presentado 
alrededor de 300 comunicaciones y/o 
casos clínicos. Todavía ESTÁS A TIEMPO 
de inscribirte en este enlace Congreso 
Enfermería; precios EXCLUSIVOS para la 
afiliación de CCOO. 

La participación de la afiliación en el di-
seño y selección de los temas del Congreso 
se ha visto recompensada con la Acredi-
tación de las actividades del mismo por la 
Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias del SNS. 

Asistiremos a ponencias marco, por parte 
de reputados profesionales de la gestión 
en Enfermería y el derecho sanitario, sobre 
temas de actualidad como el impacto de 
las nuevas tecnologías en la profesión y la 
responsabilidad legal de la actuación de las 
profesionales de Enfermería,  incluyendo los 
aspectos relacionados con la prescripción 
enfermera.

En las dos mesas de debate previstas 
trataremos temas como la implantación y 
desarrollo de las especialidades de Enfer-

mería, con la participación de presentantes 
de sociedades científicas y del Ministerio 
de Sanidad. 

Queremos destacar también el segundo 
tema de debate, las diferentes líneas de 
vacunaciones sistemáticas, que nos per-
mitirá conocer la posición mayoritaria de la 
comunidad científica con respecto a otras 
voces críticas con el actual modelo, de 
modo que las profesionales de enfermería 
cuenten con elementos suficientes para llevar 
a cabo sus actuaciones en este campo.

Adicionalmente, las personas inscritas al 
Congreso tendrán la oportunidad de realizar 
hasta siete talleres diferentes con conteni-
dos eminentemente prácticos, en áreas tan 
importante como, la electrocardiografía, el 
triaje en urgencias, la contención, la mani-
pulación y la movilización de pacientes, el 
presente y futuro de las consultas virtuales, 
la prescripción de ejercicio físico y el cono-
cimiento de técnicas de apoyo a personas 
con discapacidad. 

¡BUEN CONGRESO!

Área de Formación FSS-CCOO

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) y los Comités Organizador y Científico se congratulan 
de la gran acogida que ha tenido esta actividad formativa, vinculada al desarrollo profesional de las enfermeras y los enfermeros de la 
Sanidad pública y privada, y de la atención a la Dependencia. 

Se establece un marco de colaboración permanente entre la FSS-CCOO, FYSA y la Fundación para la Formación y el Empleo José 
Cabrera para colaborar en la formación continuada y el desarrollo profesional del alumnado y exalumnos y exalumnas  de la Fundación.
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Área de Formación FSS-CCOO

El secretario general de la Federa-
ción de Sanidad y Sectores Socio-
sanitarios (FSS-CCOO), Antonio 

Cabrera, la administradora de FYSA, 
Elena Alonso, y el presidente del 
Consejo de Administración de la 
Fundación y alcalde de Trebujena, 
Jorge Rodríguez,  acuerdan con 
esta firma que los alumnos y alum-
nas de la Fundación, así como las 
personas que hayan cursado estu-
dios en esta institución puedan be-
neficiarse de todos los servicios y 
actividades relacionados con la for-
mación continuada y el desarrollo 
profesional organice la FSS-CCOO, 
directamente o a través de FYSA.

Servicios tales como el acceso 
al catálogo de cursos de FYSA, a 
los congresos o jornadas organiza-
das por la FSS-CCOO, a los servi-
cios previstos para la preparación 
de oposiciones, etc.

Adicionalmente, se contempla 
la posibilidad de elaborar conjunta-
mente materiales formativos rela-
cionados con las titulaciones im-
partidas por la Fundación, así 
como compartir sinergias en los 
procesos de orientación e inserción 
laboral del alumnado.

La Fundación José Cabrera tiene 
entre sus fines generales llevar la 
educación secundaria y de forma-
ción profesional a personas de la 
población de Trebujena y su comar-
ca; promocionar la cultura andaluza 
y aumentar el nivel cultural de la 
población; lograr un mayor grado de 
inserción laboral; obtener los máxi-
mos niveles de inclusión social para 
una población necesitada; fomentar 
una economía social y perseguir los 
máximos niveles posibles de tole-
rancia entre las personas, favore-

ciendo siempre valores como el 
respeto y el diálogo.

La FSS-CCOO valora positiva-
mente la firma de este convenio cola-
borando así en el cumplimiento de los 
principios de la Fundación, principal-
mente en mejorar los procesos de 
orientación y mejorar el impacto de la 
inserción laboral de las personas for-
madas en la Fundación José Cabrera.

TU FORMACION NUESTRO 
COMPROMISO

¡AFILIATE A CCOO!
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La FSS-CCOO Cantabria solicita la 
carrera y desarrollo profesional para 
interinos. La lucha por conseguir el 
acceso a Carrera y Desarrollo Pro-
fesional para interinos en Cantabria 
viene de lejos, con solicitudes y Re-
cursos de Alzada, en la convocato-
ria del año 2015 y con sentencias 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria a nuestro favor y con pro-
cesos contenciosos-administrati-
vos, en los cuales aun estamos in-
mersos.

En la última reunión de Mesa 
Sectorial con la Consejería de Sani-
dad, celebrada el día 16 de octubre, 
la FSS-CCOO Cantabria solicita que 
los contratos “asimilados a vacante” 
también tengan derecho a este 

complemento salarial y la negocia-
ción paralela  de Carrera y Desarro-
llo Profesional.

Según el texto presentado por la 
Administración, en la convocatoria 
de 2018 el personal interino por va-
cante podrá solicitar el grado 1.

Por fin hemos conseguido que 
se den los primeros pasos para  el 
reconocimiento de  Carrera  Profe-
sional al personal interino en la con-
vocatoria de 2018. Ha sido una 
reivindicación histórica de CCOO y 
nos alegramos que se inicie su ne-
gociación.

Asimismo, la FSS-CCOO  
Cantabria solicita la negociación 
paralela de Carrera y Desarrollo Pro-
fesional. 
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comunidades
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Con el lema 'Promoviendo un trabajo más saluda-
ble', se celebró en octubre la I Jornada Internacional 
Salud y Trabajo en Granada, organizada por la Fe-
deración de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de 
CCOO de Andalucía y que contó con la colaboración 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
CCOO de Andalucía, Convergencia Sindical de Pa-
namá y  la  Confederac ión S ind ica l  de 
Trabajadoras(es) de El Salvador.

700 participantes y más de 1.200 comunicacio-

nes se presentaron en esta primera edición, dirigida 
al Personal de Gestión y Servicios, para cubrir un 
hueco que la Administración difícilmente ocupa para 
estas categorías tan necesitadas de actividades 
formativas y de foros donde se intercambien expe-
riencias.

El secretario general de la Federación de Sanidad 
y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, 
Humberto Muñoz, señala que lo que ha movido a 
CCOO a realizar esta Jornada “es intentar responder 
a las inquietudes de nuestra afiliación”, ofreciendo 
un espacio para que conozcan su ámbito laboral.

Igualmente, el dirigente sindical afirma que la 
formación y el desarrollo profesional constituyen una 
“herramienta indispensable” para que los profesio-
nales de ámbito sanitario puedan prestar un servicio 
de calidad, por lo que deben actualizar permanen-
temente sus conocimientos.

El secretario general de la Federación de Sanidad 
y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Antonio Ca-
brera, y la secretaria general de CCOO de Andalucía, 
Nuria López, también asistieron a esta Jornada que 
ha supuesto un “éxito rotundo”. 

área de comunicación FSS-CCOO Andalucía

Éxito de participación en la I Jornada 
Internacional Salud y Trabajo 
organizada por CCOO

andalucía

Área Comunicación FSS-CCOO Aragón

aragón

Teniendo en cuenta el éxito indiscutible 
del pacto por el empleo del 2014, que ha 
estabilizado el empleo público y ha llega-
do a motivar un punto en la negociación 
de los encuentros bilaterales Aragón-
Estado, la FSS-CCOO quiere llegar más 
allá y plantea un acuerdo en el que se 
tratan aspectos más allá del empleo.

La FSS-CCOO Aragón ya ha presen-
tado el Acuerdo por la Sanidad pública en 
Aragón al Consejero de Sanidad y ha con-
cretado reuniones con los grupos políticos 
de las Cortes de Aragón para presentar el 
documento a cada uno de ellos.

En opinión del sindicato es necesario 
un compromiso de futuro con los usua-

rios y trabajadores y trabajadoras de la 
Sanidad pública de Aragón.

En ese sentido y teniendo en cuenta 
el éxito indiscutible del pacto por el em-
pleo del 2014, que ha permitido la pre-
sentación de una oferta pública de em-
pleo extraordinaria de 1483 plazas 
adicionales a la tasa de reposición y que 
ha llegado a motivar un punto en la ne-
gociación de los encuentros bilaterales 
Aragón-Estado, la FSS-CCOO Aragón 
quiere avanzar más y tratar aspectos 
adicionales al empleo:
- En materia legislativa, es necesaria una 

Ley de Salud de Aragón de Aragón y 
modificar el Decreto 37/2011 para de-

sarrollar los acuerdos de mesa sectorial.
- En materia de inversiones (Hospitales 

de Alcañiz y Teruel y reformas en cen-
tros de salud), 

- En materia de política de gestión pú-
blica, porque la cartera de servicios 
está externalizada más que nunca.

- En materia de desarrollo tecnológico 
aplicado a la Sanidad.

- En materia de empleo (continuando 
con la estabilización del empleo y que, 
cuando en 2019 se resuelvan las ofer-
tas con las plazas pendientes, hará 
que Aragón sea la primera Comunidad 
Autónoma que tenga una tasa de tem-
poralidad inferior al 8%).  

La FSS-CCOO presenta el  acuerdo por la Sanidad 
pública en Aragón

Comienza la negociación 
de la carrera y desarrollo 
profesional en para el 
conjunto de profesionales 
del Servicio Cántabro de 
Salud

Sede de CCOO Granada donde se celebró la I 
Jornada Salud y Trabajo

cantabria
Área Comunicación FSS-CCOO de Cantabria
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La Federación de Sanidad de CCOO de 
Cataluña, desde que de manera unilateral, 
en el año 2012 se arrebataron tanto dere-
chos como remuneraciones del personal del 
ICS, no ha parado de realizar acciones tanto 
por la vía de la negociación como de la con-
tenciosa con el objetivo de recuperarlo todo. 

Además de ver cómo se reducía el sala-
rio, también se aumentó la jornada laboral y 
se arrebataron los días adicionales tanto de 
vacaciones como de asuntos propios.

Cabe decir, que en el ICS, igual que en el 
resto de la sanidad, tenemos un sector alta-
mente feminizado. Según el último Plan de 
Ordenación de Recursos Humanos del ICS, 
alrededor del 80% de los trabajadores somos 
mujeres. E históricamente hemos estado 
peor tratadas porque se consideraba como 
el segundo sueldo de un hogar. Esto no es 
así, y menos en tiempos de crisis. Además, 
se trata de un personal que trabajamos a 
turnos y festivos, dado que cubrimos la asis-
tencia las 24 horas al día, 365 días al año, lo 
que implica una mayor dificultad a la hora de 
conciliar la vida personal y laboral.

En el momento actual, hemos recupera-
do ya la totalidad de los días adicionales por 
vacaciones y por asuntos propios pero se-
guimos teniendo la jornada en 1642 horas 
anuales, 22 horas por encima del resto del 
personal laboral de la Generalitat de Catalu-
ña.

Además de tener pendientes recuperar 
el 100% de los objetivos y de la carrera pro-
fesional, tenemos dos batallas actuales que 
consideramos de vital importancia tanto 
dentro de la Mesa General de Función Pú-
blica como en la Mesa Sectorial. Una de ellas 
es que somos el único colectivo que los días 
de asuntos propios no tienen la considera-
ción de jornada efectiva de trabajo, cosa que 
hace que se incremente la jornada anual y la 
otra, es que no podemos disfrutar del per-
miso de 30 horas por indisposición sin ne-
cesidad de cursar la baja por incapacidad 
temporal correspondiente (como sí lo hacen 
el resto de funcionarios).

Sobra decir, que CCOO seguimos lu-
chando, hasta conseguir que se nos devuel-
va todo lo arrebatado.  

El porcentaje de siniestralidad laboral en SACYL 
hasta el año 2012 se mantenía en una tendencia a 
la baja.  Sin embargo, en el periodo 2012-2016, el 
índice de incidencia de  siniestralidad laboral pasó 
de 1352,4 a 2.149,7, lo cual supone un incremento 
de un 65%, con su punto de inflexión en el año 
2012.

 La entrada en vigor de la Ley de Medidas Tribu-
tarias de 2012, incrementó la jornada, para todo el 
personal al servicio de las Administraciones Públicas, 
en media hora diaria;  A la vez que daba a cada 
Comunidad la potestad para distribuir ese incremen-
to de tal manera que optimizara la “racionalización 
del gasto público”.

 
¿Cómo se ha llevado a cabo en SACYL ese 
incremento de la jornada?

 En unos casos, las trabajadoras y los trabajado-
res realizan jornadas de 12 horas consecutivas, otras 
de 9,5 horas; en algunos casos directamente no se 
aplica el incremento prolongando la jornada sino que 
se merman los descansos hasta en 16 días al año.

 Si a eso sumamos que las bajas no se cubren 
hasta pasados 15 días, la negativa al disfrute los días 
de asuntos propios, cambios continuos de cartele-
ras por “necesidades del servicio”, que afectan di-
rectamente a la conciliación de la vida familiar y la-

boral, etc; o hay una persona de baja o  asuntos 
propios por lo que siempre hay una persona menos 
y los demás asumen invariablemente la carga de 
trabajo de la, o las, persona que no está.  La conse-
cuencia directa: la enfermedad y la siniestralidad 
laboral.

 Y los datos para este 2017 no son en ningún 
modo alentadores.  En lo que va de año continúan 
la tendencia alcista.

 Desde la Federación de Sanidad y Sectores 
Sociosanitarios de CCOO de Castilla y León (FSS-
CCOO CyL),creemos que esos datos pueden ser 
mucho más elevados, porque los riesgos psicoso-
ciales tales como stress, ansiedad, depresión …, es 
decir, los riesgos  derivados de la organización del 
trabajo, no están recogidos en los datos de sinies-
tralidad laboral, y por tanto pasan a formar parte de 
las estadísticas de enfermedad común.

 La FSS-CCOO denunciamos las condiciones 
laborales de las y los trabajadores de SACYL a la 
vez que exigimos a la Administración que tome las 
medidas necesarias para frenar la siniestralidad la-
boral, entendiendo que han de ser las administra-
ciones públicas las primeras en cumplir con la legis-
lación vigente en materia de prevención a la vez que 
son las responsables directas de la salud de las y los 
trabajadores.  

Derechos pendientes de 
recuperar en el Instituto Catalán 
de la Salud (ICS)

La siniestralidad laboral en Sacyl 
se ha incrementado un 65% en los 
últimos cuatro años

castilla la mancha
Área Comunicación FSS-CCOO CLM

Área Comunicación FSS-CCOO CyL

El pasado 17 de octubre Consuelo 
Cuadra, Secretaria General de la 
Federación de Sanidad y Sectores 
Sociosanitarios de CCOO de 
Castilla-La Mancha (FSS-CCOO 
CLM), anunció que CCOO inicia la 
vía judicial para reclamar que la 
retr ibución del  per iodo de 
vacaciones anuales debe incluir 
todos los conceptos retributivos 
ordinarios de la nomina en las 
t r a b a j a d o r a s  d e l  s e c t o r 
sociosanitario de Castilla-La 
Mancha.

Cerca de 10.000 trabajadoras y 
trabajadores, la inmensa mayoría 
mujeres, del sector sociosanitario 
de CLM, no cobran de sus empre-
sas lo ordenado por el Tribunal Su-
premo y la Audiencia Nacional a 
instancias del sindicato; incorporar 
en la paga de vacaciones los pluses 
ordinarios que sí cobran en el resto 
de las mensualidades: Festivos y 
domingos; Festivos de especial sig-
nificación; Plus de nocturnidad y 
disponibilidad. En el sector, esto 
equivale a añadir a cada trabajador 

o trabajadora una media de aproxi-
madamente 100 euros en la paga 
de vacaciones de cada año.

    CCOO emplaza a la patronal 
ARTECAM, donde están asociadas 
la mayoría de las empresas incum-
plidoras, a llegar a un "acuerdo de 
aplicación generalizada, para no 
vernos en la obligación de acudir a 
los tribunales con miles de reclama-
ciones individuales". La otra patro-
nal del sector en la región, 
ACESCAM, ya lo firmó y sus aso-
ciadas lo están cumpliendo.

    El sindicato anima a "reclamar 
lo que es suyo" a todas las trabaja-
doras afectadas. Además del reco-
nocimiento del derecho a futuro, se 
pueden reclamar atrasos desde 
junio del año 2015.

    CCOO ya ha iniciado la vía 
judicial con la presentación de me-
dio centenar de reclamaciones de 
cantidad, con carácter retroactivo 
desde junio de 2015, de otras tan-
tas trabajadoras de la residencia de 
ancianos “Los Molinos” de Mota del 
Cuervo (Cuenca).  

cataluñaCastilla y León
área de comunicación fss-ccoo cataluña

CCOO inicia la vía judicial para reclamar que la retribución del 
periodo de vacaciones anuales debe incluir todos los conceptos 
retributivos ordinarios 
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galicia
Área Comunicación FSS-CCOO Galicia

CCOO denuncia la situación laboral 
en el sector de la dependencia y la 
ayuda a domicilio

La FSS-CCOO Euskadi 
consigue revertir las 
subcontrataciones de 
personal en el Hospital 
de Urduliz

CCOO denuncia el infierno laboral 
que se está extendiendo en los 
sectores de ayuda a domicilio y 
atención a la dependencia en Ex-
tremadura. Cerca de 2.500 traba-
jadoras malviven con salarios mí-
nimos debido al abuso patronal 
del descuelgue del convenio o a 
convenios de empresa leoninos e 
impuestos fraudulentamente sin 
negociación. Ante esta situación, 
desde la Federación de Sanidad y 
Sectores Sanitarios se reclama 
volver al sistema de concierto di-
recto para que la Administración 
pueda controlar las condiciones 
laborales.

Se han mantenido diferentes 
reuniones con el Consejero de Sa-
nidad y Políticas Sociales así como 
con grupos políticos y se les ha 
transmitido la gravedad de la situa-
ción actual que padecen una parte 
importante de las trabajadoras del 
sector de la Dependencia en Extre-
madura, y más concretamente del 
Servicio de Ayuda a Domicilio.

Hace tres años que CCOO 
viene denunciando esta situación 
que apoyándose en la Reforma 
Laboral ha desequilibrado las re-
laciones laborales entre empresa-
rios y trabajadores y que está 
condenando a situaciones de 
cuasi esclavitud y de pobreza la-
boral a miles de mujeres.

Se están utilizando los proce-
sos electorales sindicales, que son 
fraudulentos, para aprobar conve-
nios de empresa que ni se nego-
cian ni son conocidos por las tra-
bajadoras y firmando convenios 
de empresa, con la connivencia de 

los sindicatos UGT y CSIF en Ex-
tremadura para disminuir salarios.

Más allá de la vía política, 
CCOO ha abierto la vía judicial 
para detener esta explotación la-
boral.

El Consejero coincide con 
CCOO en que el objetivo final para 
asegurar una prestación de cali-
dad a los usuarios y unas condi-
ciones dignas de quienes prestan 
el servicio, pasa por la reversión de 
la gestión de estos servicios a la 
Administración Pública. CCOO 
demandará que se consiga antes 
de finalizar la legislatura. 

Las denuncias de CCOO contra los 
intentos de privatización de los ser-
vicios de limpieza, cocina y lavande-
ría en el Hospital de Urdúliz y la reso-
lución del OARC (Organo 
Administrativo de Recursos Contrac-
tuales del Gobierno Vasco) favorable 
a nuestras demandas, han conse-
guido que se estén comenzando a 
realizar las primeras contrataciones 
de operarios de servicios desde la 
bolsa propia de Osakidetza.

Gracias a las movilizaciones de 
la plantilla contra las privatizacio-
nes, que han visibilizado a la opi-
nión pública nuestra reivindicación 
y a las denuncias interpuestas, 
podemos decir que hemos con-
seguido paralizar las intenciones 
de Osakidetza de privatizar servi-

cios básicos como la limpieza, 
cocina y lavandería. 

La FSS-CCOO de Euskadi ha 
defendido el valor de su firma en 
los acuerdos de Mesa Sectorial de 
2008 y de Mesa General de 2010, 
donde se recogía el compromiso 
de no externalizar ningún nuevo 
servicio e ir revirtiendo lo existente, 
impidiendo que se conviertan en 
papel mojado. 

CCOO de forma conjunta con los sindicatos CSIF, CIG, SAE, SATSE y UGT convocan una huelga general en la sanidad pública de Galicia los días 2 y 3 de noviembre. La 
huelga obedece a la negativa de la administración a negociar un calendario de recuperación de los derechos arrebatados al personal durante la crisis.

Desde que colocaron la primera piedra del hospital de Urduliz 
Osakidetza no ocultó su intención de privatizar los servicios no 
sanitarios de dicho centro, por eso tiene aún más valor haber 
conseguido evitarlo

CCOO convoca una huelga general en la Sanidad pública gallega 
los días 2 y 3 de noviembre 

La Federación de Sanidad de Comisiones 
Obreras de Galicia (CCOO) de forma conjun-
ta con otras centrales sindicales convoca 
una huelga general los días 2 y 3 de noviem-
bre por la negativa de la administración a 
negociar un calendario de recuperación de 
los acuerdos laborales y retributivos suspen-
didos de forma unilateral por la administra-
ción desde el año 2010. La huelga será 
coincidente en las fechas con la convocada 
por los sindicatos médicos para reclamar la 

reactivación de la carrera profesional para 
este personal.

CCOO exige la apertura de una negocia-
ción de un calendario de recuperación 
de los derechos arrebatados.

En la convocatoria de huelga se rechazan 
las medidas de congelación salarial que apli-
ca el gobierno en la sanidad pública gallega 
y exige la apertura de una negociación sobre:
• Un calendario de recuperación de los 

acuerdos laborales y retributivos suspen-
didos desde el año 2010.

• Recuperación de los acuerdos de retribu-
ciones en el ámbito de la Atención Primaria.

• Carrera profesional.
• Recuperación del 100% del complemen-

to de incapacidad.
• Mantenimiento de todas las áreas sanita-

rias actuales, ante la intención del gobier-
no de modificar la actual ley de salud de 
Galicia eliminando 4 áreas sanitarias de 

las existentes en la actualidad.
• Frenar las continuas privatizaciones.
• Negociación la recuperación de la jornada 

de 35 horas semanales.
 La negativa a la negociacion de un calen-

dario de recuperación de derechos es aún 
más sangrante si se tiene en cuenta que 
este año 2017 el gobierno gallego ha 
aprobado subirse sus propios salarios un 
7,5% mientras le niega a los y las trabaja-
dores y trabajadoras el mismo trato. 

extremadura

Galicia

área de comunicación fss-ccoo extremadura

EUSKADI
Área Comunicación FSS-CCOO Euskadi
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CASTILLA LA MANCHA

comunidades

Javier Lanza Cimiano, 
nuevo coordinador del 
Área Pública de CCOO-
Región de Murcia

CCOO exige que Sanitat reconozca 
la Carrera y Desarrollo al personal 
temporal

Compatibilizará durante un tiempo 
indeterminado ambos cargos.

Javier Lanza manifiest:a "estoy 
acostumbrado a defender los dere-
chos de los trabajadores del sector 
sanitario y la oportunidad de coor-
dinar la defensa de todos los em-
pleados públicos de la Región de 

Murcia es un reto muy interesante 
para mí. Además comienzo en un 
periodo en el que se inicia la cam-
paña de reivindicación RECUPE-
RAR LO ARREBATADO, que con-
siste en recuperar los derechos 
arrebatados a todos los empleados 
públicos: subida salarial, jornada de 
35 horas, recuperación del empleo 
perdido…….".

Matiza "llevo militando en CCOO 
muchos años y asumo encantado 
la coordinación del Área Pública 
porque el sindicato así lo implica.  
Pondré en esta nueva tarea la ilu-
sión y la pasión que me caracteriza 
y la compatibilizaré con la secretaría 
general de la Federación de Sani-
dad y sectores sociosanitarios".  

La FSS CCOO-PV ha exigido a lo 
largo de 2017 a la Conselleria de 
Sanitat que cumpla con su com-
promiso de reconocer la Carrera y 
Desarrollo profesional al personal 
temporal y asuma de una vez la 
doctrina jurídica europea sobre no 
discriminación del personal tem-
poral con respecto al personal fijo.

La Conselleria de Sanitat, sin 
embargo, elude el cumplimiento 
de sus obligaciones plasmados en 
los Presupuestos de la Generalitat 
para 2017 que, en una enmienda 
impulsada por CCOO, se dice lite-
ralmente: "Incorporación durante 
el ejercicio 2017 al calendario de 
negociación de la Mesa Sectorial 
de Sanidad, el estudio y planifica-
ción de acciones para que se re-
conozca el derecho del personal 
temporal que presta servicio en 
instituciones sanitarias, a la Carre-
ra y al desarrollo profesional".

El incumplimiento de Sanitat 
conlleva, además, la imposibilidad 
de incorporar las modificaciones 

retributivas en los Presupuestos 
para 2018, con lo que el personal 
temporal se verá obligado a se-
guir litigando judicialmente por la 
aplicación de un derecho recono-
cido en todas las instancias judi-
ciales, tanto españolas como 
europeas. 

La obcecación de la Conselle-
ria, además del evidente perjuicio 
económico al personal afectado, 
está provocando una saturación 
totalmente innecesaria en los Juz-

gados valencianos que asumiendo 
íntegramente la doctrina europea, 
están fallando favorablemente to-
dos los recursos presentados de 
forma individual.

Ante esta situación, CCOO 
que ya realizó concentraciones en 
los hospitales públicos por este 
motivo, no descarta retomar las 
movilizaciones así como la posi-
bilidad de demandar a la propia 
Conselleria por incumplimiento de 
sus obligaciones. 

Área Comunicación FSS-CCOO País Valencià

país valenciáMURCIA
Área Comunicación FSS-CCOO Murcia

Javier Lanza, secretario general de la Federación de Sanidad y 
Sectores Sociosanitarios de CCOO Murcia, asumirá el cargo de 
coordinador del Área Pública de CCOO-Región de Murcia. 

tlf.: 91 342 03 97
www.fysa.es

preparación de oposiciones
CURSOS Y MANUALES

CATÁLOGO FORMATIVO
personal sanitario
personal de gestión y servicios
personal de empresas sociosanitarias

Plan de fidelización
para la afiliación
ONLINE

MODALIDAD DISTANCIA

federación de sanidad
y sectores sociosanitarios
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Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO · C/ Ramírez de Arellano 18, pta 4ª. 28043 Madrid · 3 91 540 92 85 · fsestatal@sanidad.ccoo.es

FSS ANDALUCÍA · Trajano 1-7º 
41002 Sevilla · 3 954 50 70 02 fsandalucia@
sanidad.ccoo.es
FSS ARAGÓN. 3 976 48 32 79 
Pº de la Constitución 12-5º. 50008 Zaragoza · 
fsaragon@sanidad.ccoo.es
FSS ASTURIAS. 3 985 96 40 43 
Sta. Teresa de Jesús 15-bajo. 33005 Oviedo · 
fsasturias@sanidad.ccoo.es
FSS CANARIAS · Méndez Núñez 84. 38001 
Sta. Cruz de Tenerife · 3 922 60 47 65 
fscanarias@sanidad.ccoo.es

FSS CANTABRIA 
Santa Clara 5-2º. 
39001 Santander 
3 942 36 73 34 
sanidad@cantabria.ccoo.es
FSS CASTILLA LA MANCHA 
Pza. Horno de la Magdalena 1. 45001 Toledo 
3 925 28 08 45 
fscmancha@sanidad.ccoo.es
FSS CASTILLA Y LEÓN 
Pza. de Madrid, 4-6ª Plta. 47001 Valladolid · 3 
983 39 94 31 · frscyleon@sanidad.ccoo.es

FSS CATALUNYA · Vía Layetana 16-4º. 
08003 Barcelona · 3 93 481 28 45 
fsanitat1@conc.es
FSS CEUTA · Alcalde Fructuoso Miaja 1. 
11701 Ceuta · 3 956 51 62 43 
fsceuta@sanidad.ccoo.es
FSS EUSKADI · Uribitarte 4. 48001 Bilbao 
3 94 424 34 24 
sanidadbiz@euskadi.ccoo.es
FSS EXTREMADURA · Avda. Ramón y Cajal 
4. 06001 Badajoz · 3 924 22 41 14 
fsextremadura@sanidad.ccoo.es

FSS GALICIA · Miguel Ferro Caaveiro, 8-1º. 
15703 Santiago · 3 981 55 18 30 
sanidade.sn@galicia.ccoo.es
FSS LES ILLES · Francisco de Borja i Moll 3. 
07003 Palma de Mallorca · 3 971 72 60 60 · 
sanitat@ccoo.illes.balears.net
FSS MADRID · Lope de Vega 38-3º.  
28014 Madrid · 3 91 536 51 85 
asindical-sanidad@usmr.ccoo.es
ULS MELILLA · Pza. 1º de mayo s/n 3º. 
29804 Melilla · 3 952 67 61 89 
melillafs@sanidad.ccoo.es

FSS MURCIA · Corbalán 6-1º. 
30002 Murcia · 3 968 22 11 10 
fsmurcia@sanidad.ccoo.es
FSS NAVARRA · Avda. Zaragoza 12-5º. 
31003 Pamplona · 3 948 15 33 43 
fsnavarra@sanidad.ccoo.es
FSS PAÍS VALENCIÁ 
Pza. Napols i Sicilia 5. 46003 Valencia 
3 96 388 21 65 
sanitat@pv.ccoo.es
FSS LA RIOJA · Milicias 13. 26003 Logroño · 
3 941 23 81 44 · fsrioja@sanidad.ccoo.es

el termómetro
Suspenso a la 
congelación

-10ºC

A por todas
40ºC

45Revista cuatrimestral de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO

nov. 2017

La sociedad en la que hoy vivi-
mos exige de los poderes públi-
cos, de los políticos y de los  
representantes de los trabajado-
res, entre otros, un ejercicio de 
transparencia en el uso de los 
recursos de los que se dispone, 
pero aún más allá de esto, de-
beríamos poder estudiar la ren-
tabilidad de los mismos y los 
objetivos que se alcanzan para 
observar el grado de cumpli-
miento y poderlo comparar con 
la finalidad para la que estaban 
propuestos, nosotros a este es-
tudio de rentabilidad lo definimos 
como “Planes de Trabajo”.

Los planes de trabajo no son 
más que la puesta en común de 
las tareas que hemos definido en 
los Congresos y han de poner 
de relieve el qué, el quién, el 
cómo  y el cuándo se realizan las 
labores encomendadas por 
nuestro máximo órgano de di-
rección.

Una vez definidos y valorados 
numéricamente, se procede al 
trabajo de campo para que pos-
teriormente, y de manera anual, 
observemos el resultado de las 
medidas propuestas en los pla-
nes de trabajo y evaluemos el 
resultado que hemos obtenido.

Esta rendición de cuentas, de 
los objetivos y en qué medida se 
consiguen, se realiza en los Con-
sejos Federales y nos sitúa ante 
una realidad de resultados que 
supone una crítica constructiva 
en el trabajo que hacemos dia-
riamente en los distintos ámbitos 
de la federación, vertebrando e 
intentando homogeneizar el mis-

mo trabajo con los recursos dis-
ponibles en cada ámbito.

Procesos de Negociación, 
número de Delegadas y Delega-
dos obtenidos, Elecciones Sin-
dicales, personas afiliadas, ser-
vicios prestados a las personas 
afiliadas, capacidad de influencia 
en la sociedad, imágen, situa-
ción financiera y por supuesto 
transparencia de los recursos 
utilizados, son estos, entre mu-
chos más objetivos los que va-
loramos y puntuamos al objeto 
de conocer a fondo toda nuestra 
organización.

De ahí y desde hace una se-
mana y por noveno año consecu-
tivo, esta Federación de Sanidad, 
en su conjunto afrontamos la dis-
cusión, debate y la propuesta de 
los planes de trabajo y que en esta 
ocasión pretendemos que sean 
irradiados incluso al ámbito de las 
Secciones Sindicales.

En esta ocasión evaluamos 
los objetivos del año 2016 y lo 
hacemos en dos vertientes, por 
un lado lo que hemos consegui-
do a nivel estatal que ha alcan-
zado un 76,89% de los objetivos 
propuestos y por otro lado eva-
luamos al conjunto de las fede-
raciones una por una, la cuales 
de media alcanza un 78,15%.

Sin que sirva como excusa, 
ya que no lo es, el conjunto de la 
organización no trabaja con 
exactitud sobre un mapa de rea-
lidad cerrado, nuestro ámbito de 
trabajo se mueve en torno a los 
vaivenes políticos y empresaria-
les y esto es algo que no pode-
mos prever y por tanto no se 
puede contrastar, hay mucho 
trabajo realizado que no está 
debidamente reconocido en los 
planes de trabajo, simplemente 
porque cuando se pactan no se 
pueden tener en cuenta. 

Por otro lado, lo que sí que 
podemos prever, lo cuantifica-
mos lo explicamos y lo pacta-
mos con cada Federación de 
Comunidad, en este caso son 
los planes de trabajo para lo que 
queda del año 2017 y funda-
mentalmente lo previsible del 
año 2018, queremos que en 
esta ocasión también se pacten 
incluso en el ámbito de la Sec-
ción Sindical como ya se ha di-
cho anteriormente, ya que con-
sideramos que es en este 
ámbito donde se cosechan los 
triunfos y los fracasos que for-
man parte reconocible de los 
resultados que obtiene al final la 
Federación en su conjunto.

Entendemos que las Sec-
ciones Sindicales han de jugar 
un papel esencial de una ma-
nera paulatina pero cada vez 
más relevante en los planes de 
trabajo, contar con sus aporta-

ciones, con su trabajo y cola-
borar más activamente con 
ellas es otro de los objetivos 
estratégicos de estos planes 
de trabajo.

Por ello, el equipo federal es-
tatal, se desplaza a cada Fede-
ración de Comunidad, la que 
reúne al máximo de personas 
que se dedican a realizar la fun-
ción sindical en cada ámbito y 
de la que son responsables, les 
presentamos en esta ocasión 
varios documentos en los que se 
analizan exhaustivamente todos 
los trabajos que cada área de 
responsabilidad tenemos asig-
nadas en función a lo decidido 
en nuestros documentos con-
gresuales.

El equipo presenta una pro-
puesta numérica de objetivos 
propuestos desde las distintas 
áreas que componen la federa-
ción estatal de Sanidad, la cual 
es valorada por la Federación de 
Comunidad Autónoma y que 
traslada a los ámbitos inferiores 
de las distintas estructuras que 
forman el sindicato, llegando 
como he dicho anteriormente 
hasta el seno de la propia Sec-
ción Sindical.

Se busca por un lado el ob-
jetivo de ilusionar al activo del 
sindicato en un trabajo totalmen-
te tasado y por otro lado como 
no puede ser otro, es el de me-
jorar y aumentar la presencia del 
sindicato en la empresa, de or-
ganizar las personas trabajado-
ras en torno a un proyecto de 
trabajo que solo CCOO puede 
presentar. 

Con toda la intensidad que se merece, CCOO  
promueve su campaña ¡Vamos a recuperar lo 
arrebatado!, con la que se reclama la 
recuperación del poder adquisitivo y del empleo 
público perdido, de todos los derechos 
arrebatados y la defensa de los servicios públicos. 
Reivindicaciones que darán paso a movilizaciones, 
sin descartar "una movilización contundente", si 
no se recogen en los Presupuestos.

CCOO rechaza el plan presupuestario que 
el Gobierno ha remitido a Bruselas, donde 
se contempla la congelación de los 
salarios públicos. El sindicato se opone 
tajantemente a esta posibilidad, que en 
ningún momento ha planteado el 
ministro de Hacienda y Función 
Pública, Cristobal Montoro, a lo largo 

de las negociaciones recientes.

Planes de trabajo 
Un método y una obligación
Área Organización FSS-CCOO

www.sanidad.ccoo.es
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