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Antonio Cabrera, secretario general FSS-CCOO

ÁREA COMUNICACIÓN FSS-CCOO

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, del adelanto electoral para el próximo 
día 28 de abril, vuelve a suponer un duro revés 
para la recuperación de derechos de ciudadanía 
y de los trabajadores y trabajadoras.

La inestabilidad política nunca favorece al mer-
cado laboral. En esta ocasión, además, viene pre-
cedida de una moción de censura, un Gobierno 
en clara minoría con poca capacidad de legislar, 
a pesar de manifestar una voluntad por resolver 
cuestiones importantes (reforma laboral, acuerdo 
sobre pensiones), pero que siguen sin ver la luz.

En cuanto a lo que compete a Sanidad, la no 
aprobación de presupuestos y, por tanto, la con-
vocatoria de elecciones va a impedir empezar a 
incrementar el presupuesto en el gasto sanitario, 
algo totalmente necesario. Estamos en un gasto 
público del 6,1% sobre el PIB, cuando partíamos 
del 7,2% de gasto público. Era una cuestión básica 
para ir empezando a resolver los problemas del Sis-
tema Sanitario Público, una mayor financiación, que 
mejorase las actuales listas de espera, la excesiva 
precarización del empleo público, la degradación 

de las condiciones de trabajo, la agresión de pro-
fesionales, por la falta de plantilla, etc.

En cuanto a la Dependencia, igualmente era 
transcendente el incremento en la financiación 
del sistema; primero, para garantizar una mejor 
atención a las personas dependientes y, de otro 
lado, mejorar las condiciones laborales y retributivas 
de las profesionales que trabajan en el sector de 
la Dependencia, un sector altamente feminizado.

En lo que compete a los empleados públicos, 
desde el Área Pública de CCOO hemos presentado 
alegaciones al Real Decreto Ley sobre retribuciones 
para empleados públicos, en tres líneas para ga-
rantizar que se cumpla el Acuerdo suscrito con el 
Gobierno del Partido Popular. Por un lado, vincular el 
incremento retributivo a la previsión de crecimiento 
del Gobierno, y no al 2,5%, sino al 2,2%; en situa-
ciones de Incapacidad Temporal abonar el 100% 
de  las retribuciones que se viniesen percibiendo, 
y no las retribuciones fijas; retirar el cumplimiento 
de las reglas de gasto para la aplicación de las 35 
horas en todas las administraciones públicas. En 
cuanto a empleo, pedimos la eliminación de la tasa 

de reposición que nos permita recuperar el empleo 
público perdido en el periodo de crisis.

En lo que afecta al Ámbito de Negociación, 
destacar que en este último período no ha tenido 
un funcionamiento adecuado, con pocas convo-
catorias y poca capacidad de resolución, a pesar 
de tener comprometido un calendario de temas 
y plazos en este primer trimestre que no se ha 
podido concretar. Desde CCOO entendemos que 
la Oferta Pública de estabilización debe seguir su 
curso, a pesar de la convocatoria de elecciones, 
y han quedado puntos importantes que desa-
rrollar en este período: Atención Primaria, déficit 
de profesionales, especialidades de Enfermería, 
modificación del Estatuto Marco, sobre todo en 
la causalización de la contratación para evitar 
que en un futuro volvamos a tener más del 30% 
de las plantillas en precario, clasificación profe-
sional, etc. Desde CCOO exigiremos al próximo 
Gobierno un mayor compromiso en la dinamiza-
ción del Ámbito de Negociación y en la solución 
de la grave problemática existente en el Sistema 
Nacional de Salud. 

Un nuevo proceso electoral, un nuevo paso 
atrás en la recuperación de derechos

10.000 sindicalistas de CCOO 
y UGT llenan la Caja Mágica de 
Madrid por #HechosYA
Miles de banderas rojas y violetas pusieron color al acto sindical organizado por CCOO 
y UGT en la Caja Mágica en Madrid, que congregó el pasado 8 de febrero a 10.000 
sindicalistas que representan la voz de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras. 
Con esta asamblea, los sindicatos sumaron fuerzas para subir la temperatura de 
la ofensiva para reclamar MÁS HECHOS Y MENOS PALABRAS: “Hacemos este 
acto porque creemos que es el momento de pasar de las palabras a los hechos, de 
desmontar la reforma laboral y la de pensiones del Partido Popular que han hecho 
un país mucho más desigual”, explicó sobre el objetivo del acto sindical el secretario 
general de CCOO, Unai Sordo.

la imagen



Marzo 2019   sindicato y salud. fss-ccoo

03

Desde la Federación de Sanidad 
y Sectores Sociosanitarios de 
CCOO (FSS-CCOO) venimos 
trabajando desde hace muchos 
con el objetivo de avanzar en un 
modelo de clasificación profe-
sional para el Sistema Nacional 
de Salud (SNS) que esté directa-
mente vinculado con el marco de 
las cualificaciones profesionales.

En 2005, propiciamos el ini-
cio de trabajos en el Instituto 
Nacional de las Cualificaciones, 
INCUAL, para que procediese 
a la revisión de determinadas 
cualificaciones relacionadas con 
la familia sanitaria, especialmente 
las de TCAE y las de TSS.

En 2006, llevamos a cabo un 
importante proceso de moviliza-
ciones y de recogida de firmas. 
Se presentaron 40.000 ante el 
Ministerio de Sanidad reivindi-
cando el nivel 3 de cualificación 
para TCAE y nivel 4 para Técnicos 
Superiores.

Estas movilizaciones se lleva-
ron a cabo en un momento en el 
que el modelo de clasificación 

profesional aplicado era el recogi-
do en el Estatuto Marco, a través 
de una disposición transitoria 
que reproducía el artículo 25 de 
la Ley 30/84 de equiparación a 
los grupos profesionales de los 
funcionarios públicos.

En 2008, cuando el marco 
normativo aplicable, con res-
pecto a la clasificación profe-
sional, era y es el EBEP, desde 
la FSS-CCOO propusimos: la 
culminación de la vigencia de 
la disposición transitoria 3ª del 
EBEP; la aplicación inmediata 
del artículo 76 del EBEP sobre 
clasificación profesional; la ex-
tinción del grupo profesional E; 
la aplicación del artículo 34 del 
Estatuto Marco sobre promoción 
interna; la adscripción al nuevo 
grupo B a los TSS y al grupo C1 
a los Técnicos de Grado Medio.

Desgraciadamente, los dife-
rentes gobiernos que han pa-
sado durante este tiempo no 
han realizado nada y es en este 
sentido en el que la FSS-CCOO 
presenta una nueva propuesta. 
Propuesta global dirigida a todos 
los colectivos que actúan en el 
ámbito del SNS, tanto sobre la 
cualificación como el encua-
dramiento de cada una de 
las categorías profesionales 
en un nuevo modelo de 
Clasificación.

Es evidente que la 
FSS-CCOO no es 
una organización 
corporativista, 
todo lo contra-
rio generalista 

y confederada, esto provoca 
que nuestra propuesta sea glo-
bal y en el que los egoísmos 
de algunos grupos no tengan 
cabida, y somos conscientes 
de que cambiar una pieza de 
sitio exige un reajuste global. Es 
un reto importante, de ahí que 
está propuesta alguien pueda 
calificarla de revolucionaria, pero 
a nuestro entender es necesaria 
y largamente demandada por 
quienes trabajan en el sector.

Nadie debería confundir esta 
propuesta con un criterio electo-
ralista. No lo es, ni lo pretende. 
La propuesta es de largo recorri-

do, somos conscientes de que 
mañana no vamos a tener lo 
que proponemos sino que es 
un proyecto de camino en el 
que están definidos nuestros 
objetivos en lo que se refiere a 
la clasificación profesional.

Desde la FSS-CCOO ya he-
mos dado los primeros pasos 
necesarios para que lo propuesto 
se ponga en marcha. En este 
sentido ya nos hemos dirigido al 
Ministerio de Sanidad para que 
se dirija al INCUAL y se proceda 
a la revisión de las cualificaciones 
profesionales en la familia sanita-
ria. Por otro lado, el Área Pública 

de CCOO ya ha expuesto en la 
Mesa General de Negociación 
de las AAPP la necesidad de 
modificar el EBEP y concreta-
mente culminar la vigencia de 
la DT 3ª. Otros están vendiendo 
humo y falsas expectativas, pero 
la mentira tiene las patas muy 
cortas y todo se sabe.

CCOO propone
La propuesta que se presenta 

desde la FSS-CCOO parte de 
una definición de lo que significa 
una cualificación profesional y 
como la entendemos. Como 
un conjunto de conocimientos 
y capacidades que permiten 
dar respuesta a ocupaciones 
y puestos de trabajo con valor 
en el mercado laboral, y que 
pueden adquirirse a través de 
formación o por experiencia 
laboral. Decimos que una per-
sona está cualificada cuando 
en el desarrollo de su trabajo 
obtiene unos resultados que 

en portada

Área Negociación Colectiva FSS-CCOO

La FSS CCOO propone 
una respuesta global sobre 
cualificaciones y clasificación 
profesional en el sector sanitario

FSS-CCOO 
PRESENTA UNA 
NUEVA PROPUESTA. 
PROPUESTA 
GLOBAL DIRIGIDA 
A TODOS LOS 
COLECTIVOS QUE 
ACTÚAN EN EL 
ÁMBITO DEL SNS

ES UN RETO IMPORTANTE, DE AHÍ QUE 
ESTÁ PROPUESTA ALGUIEN PUEDA 
CALIFICARLA DE REVOLUCIONARIA, PERO 
A NUESTRO ENTENDER ES NECESARIA Y 
LARGAMENTE DEMANDADA POR QUIENES 
TRABAJAN EN EL SECTOR.
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están al nivel demandado por 
el sistema productivo, es decir, 
en su desempeño laboral obtiene 
los resultados esperados, con 
los recursos y el nivel de calidad 
debido.

Igualmente, abordamos los 
diferentes niveles para acceder 
a una cualificación profesional 

que van desde la unidad de com-
petencia, que lleva asociado un 
módulo formativo y/o profesional, 
donde se describe la formación 
necesaria para adquirir esa unidad 
de competencia. Un conjunto de 
unidades de competencia forma 
la cualificación profesional que son 
los referentes para elaborar des-

pués las ofertas formativas con-
ducentes a títulos de Formación 
Profesional y/o certificados de 
profesionalidad. Debemos tener 
en cuenta que la cualificación NO 
regula la profesión, la describe.

Los distintos niveles de cualifi-
cación profesional son 5 y atien-
den a la competencia profesional 

requerida por las actividades pro-
ductivas en función de criterios 
de complejidad de la tarea, co-
nocimientos necesarios para su 
realización, así como iniciativa, 
autonomía y responsabilidad, 
entre otros, de la actividad de-
sarrollada.

Por otro lado, un certificado de 
profesionalidad es un documento 
que acredita las competencias 
y delimita perfiles profesionales 
de un trabajador en una cualifi-
cación profesional del Catálogo 
Nacional de las Cualificaciones 
Profesionales. Están regulados 
por el RD 34/2008. Cada Certi-
ficado de Profesionalidad iden-
tifica y acredita una cualificación 
dentro del Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales y 
Formación Profesional. 

La titulación profesional consti-
tuye el conjunto de conocimientos 
y capacidades que permitan el 
ejercicio de la actividad profesional 
conforme a las exigencias de la 
producción y el empleo.

Los títulos académicos tienen 
carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, son expe-
didos por las Administraciones 
competentes y tendrán los efectos 
que le correspondan con arreglo 
a la normativa de la Unión Euro-
pea relativa al sistema general 
de reconocimiento de la forma-
ción académica en los Estados 
miembros de la Unión Europea 
y demás Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Eco-
nómico Europeo. 

Dichos títulos acreditan las 
correspondientes cualificacio-
nes académicas o profesionales 
a quienes los hayan obtenido, y 
en su caso, surten los corres-
pondientes efectos académicos 
según la legislación aplicable.

Antes de determinar y concre-
tar nuestra propuesta es oportuno 

definir también que entendemos 
por clasificación profesional, que 
es el conjunto de categorías, gru-
pos y niveles profesionales que 
existen en una organización em-
presarial o administración púlica, 
organizados conforme al conjunto 
de cometidos asignados a cada 
puesto de trabajo, equipo de tra-
bajo o áreas de actividad.

El concepto tiene que ver di-
rectamente con la organización 
del trabajo dentro de la empre-
sa, esto es, con el objeto de la 
prestación de cada trabajador 
y por tanto con el concepto de 
"grupo profesional".

La situación actual después de 
las actuaciones llevadas a cabo 
en los últimos años es que nos 
encontramos como al principio. 
En este sentido, debemos abor-
dar un proceso de información 
que llegue a los trabajadores y 
las trabajadoras de los diferentes 
servicios de salud y en el que 
estén representadas todas las 
categorías profesionales.

Desde la FSS-CCOO ya he-
mos iniciado las acciones previas 
para alcanzar nuestro objetivo. 
Nos hemos dirigido al Ministerio 
de Sanidad para que el INCUAL 
reabra la revisión del nivel de cua-
lificación en la familia sanitaria y 
en la Mesa General de AAPP ya 
hemos planteado la necesidad 
de modificación del EBEP.

En este sentido se debe cul-
minar la DT 3ª del EBEP para 
que se aplique el artículo 76 de la 
clasificación profesional pero con 
modificaciones, especialmente 
con una nueva estructura del gru-
po A, subdividido en 3 grupos y la 
desaparición del grupo profesional 
de las agrupaciones profesionales. 
Finalmente es necesario que se 
desarrolle plenamente el artícu-
lo 34 del Estatuto Marco sobre 
Promoción Interna. 

Área Negociación Colectiva FSS-CCOO

en portada

DEBEMOS ABORDAR UN PROCESO 
DE INFORMACIÓN QUE LLEGUE A LOS 
TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS 
DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD 
Y EN EL QUE ESTÉN REPRESENTADAS 
TODAS LAS CATEGORÍAS PROFESIONALES
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Área Negociación Colectiva FSS-CCOO

Área Negociación Colectiva FSS-CCOO

Ante el debate que se ha producido en 
el Congreso para la convalidación del 
RDL 24/2018 de medidas urgentes en 
materia de retribuciones en el ámbito del 
sector público, desde el Área Pública 
de CCOO se plantea que:

– La no convalidación del RDL supone 
incertidumbre e inseguridad jurídica. 

– Estamos ante un hecho insólito, que 
responde más a una pelea política 
orientada a la paralización de la 
convalidación del RDL 24/2018, 
instrumentalizando a empleadas y 
empleados de las Administraciones 
Públicas. 

– El Parlamento tiene la soberanía de 
toda la nación, pero no es un instru-
mento que pueda o deba sustituir 
la negociación colectiva entre las 
partes.

– CCOO hace una llamada de atención 
a los partidos políticos, para que 
si están dispuestos a defender los 
servicios públicos y a quienes en 
ellos prestan sus servicios, deberían 
atender las demandas sindicales, que 
tanto al Gobierno como a los propios 
partidos venimos demandando. 

CCOO ha denunciado que el Go-
bierno confeccionó y aprobó el RDL 

24/2018 sin haber respetado el dere-
cho a conocer, opinar y negociar sus 
contenidos instalándose en un espacio 
de desconfianza,

En la MGNAAPP CCOO volvió a exigir 
al Gobierno la convocatoria urgente de 
la comisión de seguimiento del II Acuer-
do, en aras de seguir recuperando los 
derechos arrebatados. 

En cuestiones tan significativas 
como los salarios y su adaptación a 
la nueva previsión del PIB (2,2%). En 
la aplicación de los incrementos de 
los Fondos Adicionales para, entre 
otras cuestiones, reducir o eliminar la 
brecha salarial de género. En Empleo, 
negociando la OEP 2019 y no, como 
unilateralmente ha hecho el Gobierno, 
rompiendo con el II Acuerdo. Desarro-
llando el Proceso de estabilización 
del empleo, para garantizar el cumpli-
miento del II Acuerdo en esta materia, 
a los efectos de la reducción de la tem-
poralidad del 24% al 8%. En Jornada 
desvinculando los objetivos de déficit 
para recuperar y extender la jornada 
de 35 horas. Aplicando el Permiso 
de paternidad de 16 semanas, para 
todas las y los empleados públicos, 
no sólo AGE. Y en la Aprobación de 
Planes de Igualdad y medidas de 
corresponsabilidad y conciliación.  

El RD 1462/2018, vino a fijar el SMI para el 
año 2019, incrementándolo en un 22,3% 
sobre el vigente para el año 2018.

No se aprobó en ese momento, a 
diferencia de lo que sucedía en los RD´s 
que habían determinado el SMI para 2018 
y 2017. En el texto del citado RD, ningu-
na regla de afectación de ese inusitado 
incremento sobre las referencias al SMI 
contenidas en los convenios colectivos 
vigentes (más allá de la cláusula gené-
rica y reiterada, relativa a los salarios 
establecidos en contratos o pactos de 
naturaleza privada, que no podrán ser 
inferiores en su conjunto y en cómputo 
anual, a las cuantías del salario mínimo 
interprofesional vigente en cada momento), 
de modo que en ese momento dimos 
por hecho que el indicado porcentaje 
afectaría igualmente, de forma íntegra, 
a tales cláusulas de los convenios.

De manera sorpresiva, el posterior 
RDL 28/2018, para la revalorización de 
las pensiones públicas y otras medidas 
urgentes en materia social, laboral y de 
empleo, se encargó de “poner las cosas 
en su sitio”, introduciendo lo que hasta 
el mismo día de su aprobación se ha-
bía estado escondiendo: las reglas de 
afectación del incremento del SMI 2019 
a los convenios colectivos en vigor que 
vinieran utilizando el SMI como índice de 
referencia para determinar la cuantía o el 
incremento del salario base o de todos o 
alguno de los complementos salariales.

La situación actual es la siguiente:
Salario base o de los complementos 

salariales de aquellos convenios colectivos 
que utilicen el SMI como referencia para 
la revisión de percepciones económicas. 

Por lo demás, y partiendo de la pre-
misa anterior, la situación queda del 
siguiente modo, salvo que las partes 
legitimadas acuerden otra cosa:

- En los convenios colectivos vigentes 
a 1 de enero de 2017, la cuantía del 
SMI se entenderá referida durante 
2019 a la del SMI establecido para 
el año 2016 incrementado en un 2%.

- En los convenios colectivos que entra-
ron en vigor después del 1 de enero 
de 2017 y que continuaban vigentes 
a 26 de diciembre de 2017, la cuantía 
del SMI se entenderá referida durante 
2019 a la del SMI establecido para 
2017 incrementado en un 2%.

- En los convenios colectivos que 
entraron en vigor después del 26 
de diciembre de 2017 y se encuen-
tran vigentes a 28 de diciembre de 
2018, la cuantía del SMI se entenderá 
referida durante 2019 a la del SMI 
establecido para 2018, sin incremento 
alguno sobre el mismo.

- En los convenios colectivos que han 
entrado en vigor después del 28 de 
diciembre de 2018, habrá que aplicar 
la misma regla del apartado anterior.

Todo ello teniendo en cuenta, eso sí, 
que cuando los salarios establecidos 
en un convenio colectivo sean inferiores 
en su conjunto y en cómputo anual a 
las cuantías del salario mínimo interpro-
fesional que se establecen para el año 
2019, estos deberán ser modificados 
en la cuantía necesaria para asegu-
rar la percepción de dichas cuantías, 
siendo de aplicación las reglas sobre 
compensación y absorción.   

Retribuciones 
en el ámbito del 
sector público

Las claves del 
Salario Mínimo 
Interprofesional 
2019

entorno laboral
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entorno laboral

En la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) 
defendemos el carácter sanitario de los centros y de los profesionales que prestan sus 
servicios en ello. Tanto la Ley General de Sanidad como la de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias definen la profesión y las actividades desarrolladas como estrictamente sanitarias 
y este carácter sanitario por tanto inspira el texto de  este convenio.

La negociación del VIII Convenio 
de la Dependencia, al menos 
para CCOO, va a estar marcada 
por un objetivo prioritario: apli-
car íntegramente al sector de 
la Dependencia los acuerdos 
suscritos por las organizaciones 
empresariales (CEOE y CEPyME) 
y sindicales (CCOO y UGT) en 
el IV Acuerdo para el Empleo y 
la Negociación Colectiva.

Es evidente que este objetivo 
prioritario se verá completado por 
otros que no pudieron incluirse 
en el VII Convenio. 

La primera referencia a la 
negociación del VIII Convenio 
de la Dependencia es que ya 
no podrán existir bloqueos de 
una sola organización que impida 

avanzar y conseguir la firma del 
Convenio. Fijada la composición 
de la Mesa y el inicio de sus 
tareas, desde CCOO vamos a 

proponer con carácter prioritario 
las siguientes cuestiones:
– Vigencia del VIII Convenio 

Colectivo, 2 años. 2019-
2020 para hacerlo coincidir 
en el tiempo con la vigencia 
del AENC.

– Determinar un incremento 
salarial para 2019 del 2% fijo 
más 1% variable, que sirva 
para acercar a las categorías 
con menor retribución fija al 
objetivo del IV AENC de que el 
salario fijo mínimo de convenio 
se sitúe en los 14.000 euros.

– El incremento salarial para 
2020 se ajustará a que la ca-
tegoría con menor retribución 
fija sea de 14.000 euros. En 
correspondencia con ello, las 

categorías inmediatamente 
superiores deberán tener 
un incremento en el mismo 
sentido, al fin de que no se 
produzca un solapamiento de 
retribuciones en personas de 
grupos profesionales diferen-
tes.

– En el ámbito de las tablas 
salariales debe producirse 
una homogeneización de las 
tres que tenemos en la ac-
tualidad. No se puede seguir 
manteniendo que categorías 
profesionales iguales perciban 
diferentes salarios en función 
del subsector en que trabajen.

– Perfeccionamiento de las 
cláusulas de adscripción y 
subrogación.

– Homogenización de la jornada 
laboral del Convenio Colectivo.

– Incrementar los días de libre 
disposición y determinarlos en 
computo anual.

– Incrementar las competencias 
del Comité de Seguridad y 
Salud Laboral para abordar 
con plenas competencias la 
prevención en cuanto a las 
lesiones musculo esqueléti-
cas, los riesgos biológicos y 
los riesgos psicosociales.

– Regular en convenio, las dis-
pensas sindicales, y la acumu-
lación por Grupos de Empresa.

– Vincular incrementos salariales 
en función de incrementos 
en el precio de las plazas 
concertadas.  

Desde el pasado mes de julio, fecha 
en la que se constituyó la Comisión 
Negociadora del Convenio y tras meses 
de negociación estamos más cerca 
de conseguir un acuerdo que  permita 
tener un marco que regule los salarios, 
la jornada y las “guardias” sin control, 
que evite situaciones de abuso en la 
contratación y de falsos autónomos. 
En definitiva, una norma legal que pon-
ga coto a los abusos que se vienen 
produciendo por falta de regulación.

Este Convenio no puede resolver 
todos los problemas que el sector ha 
ido acumulando a lo largo de los años, 
pero modificará sustancialmente las re-

laciones laborales, poniendo sólidos 
pilares que nos permitan ir avanzando en 
nuestras reivindicaciones al garantizar los 
derechos de descanso y de conciliación 
familiar y laboral, una clasificación pro-
fesional que recoge las características y 
titulaciones para el acceso a los puestos 
de trabajo y unas tablas salariales que 
reconozcan el desempeño del puesto 
y el currículo formativo. Todo ello, con 
el objetivo de ir alcanzando el salario 
medio de otras actividades sanitarias 
que en estos momentos duplica al de 
las actividades veterinarias. El capítulo 
de contratación recoge en su articulado 
medidas para fomentar la estabilidad 

en el empleo, eliminando contratos 
temporales y regulando su utilización 
con el fin de acabar con la precariedad 
del sector.

Otra parte importante incluida en el 
texto de este convenio tiene que ver con 
la gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales en un sector en que las eva-
luaciones de riesgos y los Planes de 
Prevención no se adecuan en general a 
la actividad, minimizando la exposición 
a riesgos químicos y medicamentos 
peligrosos, riesgos biológicos, ergo-
nómicos y un largo etc., así como a 
las enfermedades profesionales infra 
declaradas en el sector.  

Los criterios sindicales en la negociación 
del VIII Convenio de la Dependencia

La FSS-CCOO  ante la recta final del I Convenio 
Nacional de Centros y Servicios Veterinarios

Área Negociación Colectiva FSS-CCOO

Área Negociación Colectiva FSS-CCOO
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entorno laboral

La Audiencia Nacional da la razón 
a CCOO y declara nulo el XXV 
Convenio de Farmacia

La sentencia viene a desmontar los 
argumentos opuestos por UGT y 
por las dos organizaciones patro-
nales frente a la demanda de oficio, 
argumentos tanto de forma como 
de fondo:

Argumentos de forma opuestos 
por las partes demandadas:

1º.- Excepción de “cosa juzgada 
en sentido positivo”. En esencia, lo 
que significa este argumento es que 
lo resuelto por la propia Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional en 
su anterior Sentencia de 29.11.2016 
(confirmada a su vez por posterior 
Sentencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo) venía a determi-
nar lo ahora juzgado en el sentido 
de obligar a la Sala a desestimar la 
demanda.

Frente a tal excepción, la sentencia 
razona que la cuestión que ahora se 
decidía (es decir, si la representación 
social de la comisión negociado-
ra, integrada exclusivamente por el 
sindicato UGT, tenía o no mayoría 
representativa suficiente –o sea, ma-
yoría absoluta de los representantes 
unitarios de los trabajadores dentro 
del sector– para alcanzar acuerdos 
con eficacia general propia de un 
convenio colectivo a tenor de la norma 
de derecho necesario absoluto con-
tenida en el artículo 88.2 del Estatuto 
de los Trabajadores, reguladora de 
esta cuestión) no tiene nada que 
ver con la que se decidió en dicha 
Sentencia de 29.11.2016 (a saber, 
si los sindicatos FSS-CCOO, UTF y 
FETRAFA tenían derecho a formar 
parte de la comisión negociadora 
del convenio con arreglo al número 
de representantes que indicaban en 

su demanda), y por tanto, lo resuelto 
en la primera cuestión no puede en 
modo alguno vincular a lo que se 
resuelve en la segunda.

2º.- Excepciones de falta de 
legitimación activa por parte de la 
Dirección General de Trabajo para 
interponer la demanda de oficio, y 
de inadecuación de procedimiento.

La sentenzia desmonta este ar-
gumento fácilmente, por la sencilla 
vía de acudir a la norma reguladora 
de las atribuciones de la Dirección 
General de Trabajo en materia de 
impugnación de Convenios colectivos, 
contenida en el artículo 163 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Social.

Argumentos de fondo opuestos 
por las partes demandadas: 

Dado que el artículo 88.2 del Es-
tatuto de los Trabajadores es claro 
en cuanto a los requisitos que deben 
reunir los bancos patronal y social 
de una mesa negociadora para que 
el resultado de su negociación sea 
un convenio colectivo de eficacia 
general, el principal argumento 
de fondo que se manejó frente a 
la impugnación de oficio fue tratar 
de convencer al Tribunal de que, al 
existir un sindicato (ASATEF-BCN) 
que había renunciado de antemano a 
formar parte de la mesa negociadora 
del Convenio, y otros tres más (FSS-
CCOO, UTF y FETRAFA) que no se 
presentaron el día de constitución 
de dicha mesa, los delegados de 
personal de todos esos sindicatos 
deberían ser descontados del total 
de representantes unitarios de los 
trabajadores existentes en el sector, 
debiendo amoldarse los cálculos a 
este último “descuento”.

Sin embargo, la sentencia ra-
zona que la norma contenida en 
dicho artículo del Estatuto de los 
Trabajadores es una norma de 
derecho necesario absoluto, una 
norma de orden público, que no 
admite modulaciones derivadas 
de eventualidades como las que 
se intentan hacer valer. Eventuali-
dades que únicamente podrán ser 
tenidas en cuenta para la distribu-
ción de puestos dentro de la mesa 
negociadora una vez constituida 
ésta, pero no para la adopción de 
acuerdos con eficacia general por 
parte de la misma.

En suma, se llega a la conclu-
sión clara de que, atendidos los 
números del total de representantes 
unitarios en el sector, y dentro de 
ellos los electos del sindicato UGT 
(a partir de los datos aportados por 
la propia UGT, que no hizo falta 
discutir), resulta que este sindicato 
carecía de legitimación para adoptar 
acuerdos con eficacia general en el 
seno de la mesa negociadora, lo que 
determina la nulidad del Convenio 
colectivo surgido de aquella. Sin 
que “la ausencia injustificada del 
resto de organizaciones con legiti-
mación inicial a la conformación de 
la Comisión negociadora otorgue 
a UGT una legitimación plena que 
la ley no le concede”.

Esta sentencia no es firme, y 
frente a la misma cabe interponer 
recurso de casación ante la Sala 
de lo Social del Tribunal Supremo 
en el plazo de cinco días hábiles 
desde la notificación, por lo que 
pronto sabremos si la misma ha 
sido recurrida o, por el contrario, 
ha adquirido firmeza.  

Área Negociación Colectiva FSS-CCOO Área Negociación Colectiva FSS-CCOO

La FSS-CCOO 
participa en el 
Comité Mundial 
de UNICARE, 
sindicato mundial 
que representa a 
las trabajadoras y 
los trabajadores 
especializados en 
cuidados

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de 
CCOO (FSS-CCOO)  ha participado en el Comité Mundial 
de UNICARE, celebrado en Roma del 13 al 15 de febrero. 
UNICARE es un sindicato mundial que representa a 20 
millones de trabajadores y trabajadoras de más de 150 
países en todo el mundo. Su misión es organizar a los 
trabajadores en los sectores de cuidados sanitario, so-
ciosanitarios y de la infancia en todo el mundo, a través 
del crecimiento de los sindicatos y la expansión de la 
negociación colectiva para mejorar las condiciones de 
trabajo y de vida de los trabajadores, y apoyar trabajos 
decentes que permitan servicios de calidad en un contexto 
de crecimiento económico sostenible.

Los sindicatos presentes representaron a dos millones 
de trabajadores y trabajadoras. Esto da una visión del 
importante trabajo que UNICARE ha estado realizando 
a nivel mundial, pero también obedece al aumento 
de trabajadores y trabajadoras de los cuidados en el 
mundo debido a la evolución demográfica.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) calcula 
que, para atender a las personas, será necesario crear en 
los próximos años unos cien millones de nuevos puestos 
de trabajo, un millón en Europa, que serán asumidos 
principalmente por mujeres. Por tanto, aumentar la or-
ganización de este tipo de trabajadores y trabajadoras 
en el mundo es cada vez más necesario para garantizar 
unas condiciones dignas.

Se ha hecho un balance del estado de la negociación 
en los diversos países del mundo y, en particular, hemos 
profundizado en la relación con las multinacionales y las 
empresas privadas que operan en todo el mundo, como 
Orpea. Korian, Fresenius.  

 Algunos de los objetivos trazados por UNICARE en la 
Conferencia inaugural fueron “defender los derechos de los 
trabajadores, ganar acuerdos marco globales, establecer 
un diálogo social global con empresas multinacionales y 
garantizar empleos decentes ".  

La Audiencia Nacional ha dado la razón a la Federación de Sanidad y Sectores 
Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) y declara nulo el XXV Convenio de 
Oficinas de Farmacia (‘aprobado’ el día 13 de enero de 2017), al estimar una 
demanda de oficio promovida por CCOO y presentada por la Dirección General 
de Trabajo en la que se señala que la representatividad sindical de la Unión 
General de Trabajadores (UGT), y a la que se adhirieron la FSS-CCOO y el 
sindicato Unión de Trabajadores de Farmacia (UTF).
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Concluido el ciclo electoral en el Sistema 
Público de Salud de La Rioja, la FSS-CCOO 
refuerza su preeminencia como primera 
organización sindical en el sector público 
sanitario con 17 delegados y delegadas. Muy 
por detrás, SATSE acredita 10 delegados, 
CSIF 9, UGT 7, STAR 5, CESM 4 y USAE 2.

08

El pasado 20 de febrero se celebraron las 
elecciones Sindicales de la Sanidad pública 
de Andalucía. Fueron convocados 97.371 
profesionales del Servicio Andaluz de Salud 
(SAS), de los cuales 12.000 son afiliados 
y afiliadas a la Federación de Sanidad y 
Sectores Sociosanitarios de CCOO de 
Andalucía (FSS-CCOO Andalucía).  

El secretario general de la FSS-CCOO 
Andalucía, Humberto Muñoz, se congratula 
porque esta organización sindical se conso-
lida como la segunda fuerza más votada 
en el comité de empresa del Servicio 
Andaluz de Salud, pasando de dos a tres 
representantes, y mantiene sus resultados 
en las juntas de personal, con 153 dele-
gados, siendo el índice de participación 
de nuestra afiliación del 65,57%. 

El dirigente sindical sostiene que estos 
resultados confirman el aumento de esta 
organización sindical en cuatro provincias 
andaluzas -Córdoba, Cádiz, Jaén y Má-
laga- y consolidan el liderazgo de CCOO 
en el sector sanitario público y privado de 
la comunidad autónoma.

Cabe destacar la presencia por distintos 
centros sanitarios de la Sanidad andaluza 
del secretario general de la FSS-CCOO 
estatal, Antonio Cabrera, y de su equipo 
durante esta larga e intensa jornada de 
elecciones sindicales.

Estos resultados son fruto de la dedi-
cación y el trabajo diario realizado en los 
centros de trabajo por todas las delega-
das y los delegados de CCOO durante 
los cuatro años que han precedido a 
estas elecciones. A todo ello hay que 
añadir el gran esfuerzo que hay que 
realizar para competir no con un único 
sindicato, sino con nueve sindicatos 
diferentes.

La FSS-CCOO Andalucía agradece a 
los trabajadores y trabajadoras en general 
y, muy especialmente, a su afiliación, la 
confianza que, una vez más, han vuelto a 
depositar en este sindicato, lo que supone, 
tal y como asegura su secretario general, 
"un estímulo para seguir trabajando por 
sus derechos laborales y en defensa de 
la Sanidad pública".  

En las Elecciones Sindicales a 
la Junta de Personal del SERIS, 
celebradas el 21 de febrero, la 
Federación de Sanidad y Secto-
res Sociosanitarios de CCOO de 
La Rioja (FSS-CCOO La Rioja) 
ha consolidado su presencia 
en el Hospital San Pedro, in-
crementado los votos recibidos 
más de un 20% respecto a las 
elecciones anteriores de 2015.

Concluido de esta forma 
el ciclo electoral en el Sistema 
Público de Salud de La Rioja, 
la FSS-CCOO refuerza su pre-
eminencia como primera orga-
nización sindical en el Sector 
Público Sanitario (SERIS, Fun-
dación Rioja Salud y Hospital 
de Calahorra) con 17 delegados y 
delegadas.

Muy por detrás, SATSE acredita 
10 delegados, CSIF 9, UGT 7, STAR 
5, CESM 4 y USAE 2.

Estos resultados nos dan un im-
pulso y nos refuerzan para continuar 
luchando por recuperar los derechos 
arrebatados al personal de la Sani-
dad pública riojana durante la crisis. 
Porque estamos convencidos de 
ello, en CCOO hemos trabajado y 
seguiremos trabajando con la con-
vicción de que una Sanidad pública 
de calidad y eficiente es inviable sin 

unas condiciones de trabajo dignas. 
Los profesionales y las profesionales 
que a ella se dedican deberían poder 
desarrollar todo su potencial en una 
organización más saludable, donde 
se conjuguen y no se confronten los 
intereses laborales y personales.

La confianza depositada en FSS-
CCOO por los y las profesionales de 
la Sanidad pública riojana es el mejor 
premio posible. Nuestro agradecimien-
to a todas y todos ellos, junto con 
el firme compromiso de retribuir esa 
confianza con nuestra entrega per-
manente en la defensa de nuestros 
derechos sociales y laborales. 

La FSS-CCOO pasa a ser 
la segunda organización 
sindical más votada en el 
comité de empresa del SAS

CCOO se consolida 
como primera 
fuerza sindical en 
el Sistema Público 
de Salud de La Rioja

elecciones sindicales 

María Jesús Campos, secretaria EESS de la Pública FSS-CCOO

María Jesús Campos, secretaria EESS de la Pública FSS-CCOO
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salud laboral

28 de ABRIL,  
Día Mundial de la 
Seguridad y la 
Salud en el trabajo

Tus derechos, la 
mejor medicina

Este año, continuando con la campaña 
de información sobre los medicamentos 
peligrosos, la Federación de Sanidad y 
Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-
CCOO) va a reeditar la guía elaborada por 
ISTAS ‘Cuando los medicamentos son 
un riesgo’ para extender la visibilización 
un año más.

La apuesta decidida de abrir ámbitos 
de interlocución por parte de CCOO con 
el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de 
Sanidad no puede esperar más. El pasado 
mes de diciembre, CCOO registró junto a 
otras organizaciones un manifiesto en el 
Congreso de los diputados instando a los 
grupos parlamentarios a tomar medidas que 
ayuden a proteger al personal del ámbito 
sanitario y sociosanitario que puedan verse 
expuestos. La FSS-CCOO participó en la 
Conferencia ‘Mujeres, trabajo y cáncer’ en 
Bruselas, donde tuvimos la oportunidad de 
compartir con compañeros y compañeras 
sindicalistas europeos nuestra acción sin-
dical en el ámbito de la prevención frente 
a este tipo de sustancias. 

El Parlamento europeo parece que tam-
bién tiene claro que debe desarrollarse 
una normativa específica para proteger a 

los trabajadores y trabajadoras del ámbito 
sanitario de la exposición a la medicación 
peligrosa. 

Se están produciendo otro tipo de 
avances, como la elaboración de una 
norma UNE para sistemas cerrados de 
transferencia, lo que sin duda ayudará a 
crear entornos más seguros.     

La concienciación en torno a este tipo 
de riesgos aumenta gracias a la este tipo 
de campañas informativas que nos llevan 
a los centros de trabajo, ya sean públicos 
o privados, donde los trabajadores y tra-
bajadoras toman la palabra y empiezan 
a peguntarse junto a sus representantes 
sindicales si las condiciones en las que 
están trabajando son las más seguras para 
ellos y para las personas que les rodean. 
Nuestra tarea como sindicato es cambiar e

En este momento, si los riesgos laborales 
a los que están expuestos los trabajadores 
y trabajadoras de los sectores sanitarios 
saltasen a escala Twitter, los medicamentos 
peligrosos serían trending topic. Lo único 
bueno que tiene es que ha dejado de ser 
invisible, lo malo, es que como todo en 
twitter nadie profundice y nos quedemos 
sólo con los titulares.  

CCOO, con la colaboración del 
Plan Nacional sobre Drogas, se 
han propuesto intervenir, sindical y 
preventivamente, sobre el consumo 
de fármacos y psicofármacos que 
se da entre las trabajadoras de las 
residencias para mayores.

Diferentes trabajos llevados a 
cabo por la Federación de Sani-
dad y Sectores Sociosanitarios de 
CCOO (FSS-CCOO), estudios de 
consumo de sustancias en el trabajo 
y la experiencia de las diferentes 
organizaciones, nos motiva para la 
intervención en tanto se dan unas 
condiciones de trabajo que coad-
yuvan a consumos significativos 
de fármacos.

Es por ello que hemos diseñado 
una actividad, con tres acciones a 
tres años. Cerramos 2018 con la 
investigación cualitativa en grupos 
de discusión y entrevistas en profun-
didad para conocer el sentir de las 
compañeras del sector en Oviedo, 
Ciudad Real, Madrid, Córdoba y 
Bilbao. Sus condiciones de trabajo, 
los consumos de fármacos y psi-
cofármacos y sus circunstancias, 
así como las propuestas de mejora

La segunda parte tiene como 
objetivo la sensibilización ‘Tus 
derechos, la mejor medicina’, 
‘Trabajadora, automedicarse no 
es la solución’. El  Observatorio 
Español de las Drogas y las To-
xicomanías señala un incremento 
del consumo, de 5,7% en 2008 a 
8,6% en 2014. 

Las propias trabajadoras, lo ex-
presan así: “Hay días que te duele 
hasta el alma”. Limpiadora, 55 años. 
“No sé lo que me causa más dolor: 
las malas  posturas o la agresividad 
y la falta de respeto”. Enfermera, 27 
años. “En general todas hablamos 
de los dolores físicos, pero el psi-
cológico nos afecta mucho más”.  
Gerocultora, 43 años.

Así las cosas, es fundamental 
el seguimiento y control médico 
que evite el mal uso y abuso que 

puede causar daños a la salud. La 
información clara y objetiva sobre 
los efectos no deseados de de-
terminadas medicinas es crucial. 
Estas medidas poco servirán si no 
se ven acompañadas de mejoras 
en las condiciones de trabajo que 
redunden en una disminución signi-
ficativa de la carga de trabajo físico 
y mental. 

La tercera fase consiste en trans-
mitir esta información para sensi-
bilizar y motivar un cambio a unas 
mejores condiciones de trabajo y de 
vida. Este cambio será posible con 
la formación de las representantes 
sindicales.  

Es una fecha señalada cada año en el 
calendario, junto al 1º de mayo y al 8 de 
marzo; son días de reflexión y movilización.

Tus derechos, 
la mejor medicina

RESIDENCIAS PARA MAYORES

automedicarse

es la solución
no
Trabajadora, 

secretaría confederal 
de salud laboral

Financiado por:

http://sanidad.ccoo.es/noticia:330028--La_FSS_CCOO_te_ofrece_cursos_de_ingles_especializados_en_terminologia_sanitaria_acreditados_por_el_SNS


Marzo 2019   sindicato y salud. fss-ccoo

010010

La creciente toma de consciencia social 
sobre las brechas de la desigualdad 
que todavía sufrimos las mujeres y 
las violencias machistas han sido una 
constante en los últimos tiempos. Hoy, 
el tema de la igualdad de género no 
es una lucha elitista, sino que se en-
cuentra presente en el día a día, en las 
agendas políticas, en las conversacio-
nes corrientes, en los noticiarios fuera 
de los días señalados. Podemos decir 
con orgullo que nuestra organización 
ha estado presente en esta lucha des-
de el primer día, aportando mucho y 
siendo parte del movimiento feminista 
de España. Sin tapujos, decimos que 
estamos avanzando, que sentimos el 
viento del avance en nuestras caras, 
pero también que no sin dificultades, ni 
tan deprisa como quisiéramos. 

Todo este avance ha tenido inevitable-
mente una consecuencia negativa, que 
ha asustado al sector más retrógrado y 

reaccionario de nuestro país, a la derecha 
más recalcitrante, provocando su dura 
respuesta. Se han quitado las caretas 
y lamentablemente no les ha ido mal. 
Ya no se avergüenzan de dar discursos 
públicos donde niegan la violencia de 
género, definen la nación como religiosa 
y cristiana, expresan su veneno lgtbifó-
bico, racista, antiabortista, misógino… 
machista. Y lo peor de todo es que 
con este discurso hayan conseguido 
colarse en el Parlamento Andaluz, y en 
el panorama político, fenómeno que 
nos tomó por sorpresa, como en un 
descuido. Actualmente el peligro de in-
volución es un hecho, y no solo para las 
mujeres, sino para el conjunto, por lo 
que tenemos que seguir avanzando con 
más fuerza que nunca en nuestra lucha 
por una sociedad mejor, más igualitaria, 
libre y democrática. El 28 de abril está 
a la vuelta de la esquina, y desde aquí 
queremos animar a que nadie se quede 

en casa ese día, porque como dice un 
meme que corre por las redes “si tu no 
vas, ellos vuelven”. 

Pero no hay que caer en el desáni-
mo, sino todo lo contrario, toda esta 
provocación, toda esta demostración de 
fuerza, también tiene en la buena gente 
una respuesta. No nos dan miedo, pues 
como dice el Quijote, “ladran, Sancho, 
señal que cabalgamos”, y ante tanto 
ladrido enloquecido, solo podemos decir 
que estamos cabalgando de manera 
muy firme. ¡Y es que esta lucha, a pe-
sar de los pesares de tantos y tantas, 
es un camino sin retorno en el que no 
daremos ni un paso atrás! 

Se acerca un nuevo 8 de marzo, en 
el que CCOO aunaremos fuerzas para 
que sea otra vez una jornada histórica 
de movilización masiva y reivindicativa, 
para combatir la desigualdad y la discri-
minación, la precariedad, las violencias 
contra las mujeres, y cortar de raíz ese 
discurso de misoginia y odio de la ultra-
derecha. Una herramienta importante 
para conseguirlo será nuestra convo-
catoria de huelga general laboral de 2 
horas por turno, que no será única ni 
excluyente, ampliable a 24 horas en 

aquellos sectores en los que nuestra 
fuerza sindical así lo determine. Desde 
aquí hacemos un llamamiento para que 
trabajadores, trabajadoras y ciudadanía 
en general, participen de la huelga, y 
de las muchas manifestaciones, con-
centraciones, y actos de toda índole, 
que van a tener lugar con motivo del 
8M por todo el estado. Es necesario 
repetir, sino superar, el éxito del año 
pasado, tenemos que conseguir un 
clamor tan grande que nadie ponga 
en duda que las personas de bien, las 
que creemos y queremos un mundo 
mejor para todas y todos, sabemos 
que será feminista o no será.

Desde la FSS-CCOO continuaremos 
vigilantes, porque para nosotras cada 
día es 8 de marzo, para que nadie vuelva 
a decir impune y públicamente que la 
feminización de la profesión médica es 
un problema, porque las mujeres pari-
mos y todavía cargamos con la mayor 
parte del cuidado de familias y hoga-
res; Para que nadie degrade ni banalice 
nunca más el trabajo de las enfermeras 
con imágenes de profesionales hiper-
sexualizadas, “sexis”; Para que nadie 
desprecie el valor que tiene el trabajo 
que desempeñan nuestras gerocultoras, 
esas que cuidan con vocación y cari-
ño de nuestras personas mayores,  en 
condiciones laborales muy duras y con 
mucha precariedad. Trabajamos cada 
día para que los trabajos de igualdad 
valor sean valorados y retribuidos de la 
misma manera, sin importar que sean 
desempeñados mayoritariamente por 
hombres o mujeres. Continuaremos 
utilizando nuestras mejores herramien-
tas: la movilización, la sensibilización 
y la negociación colectiva, convenios, 
protocolos de acoso sexual y por razón 
de sexo y planes de igualdad en las 
empresas.  

LA IGUALDAD: una lucha sin 
tregua, un camino sin retorno

Área Negociación Colectiva FSS-CCOO

mujer

El 8 de marzo del año pasado vivimos una movilización sin precedentes a la que, por primera vez en la 
historia de nuestro sindicalismo, se le unió una huelga general parcial de dos horas. El éxito no solo fue 
rotundo a nivel estatal, también estuvimos en el punto de mira del mundo entero. En definitiva, el 8 de marzo 
de 2018 marcó un verdadero punto de inflexión, situando un listón muy alto para los 8 de marzo venideros.

EL 28 DE ABRIL ESTÁ 
A LA VUELTA DE LA 
ESQUINA, Y DESDE AQUÍ 
QUEREMOS ANIMAR A 
QUE NADIE SE QUEDE 
EN CASA ESE DÍA, 
PORQUE COMO DICE UN 
MEME QUE CORRE POR 
LAS REDES “SI TÚ NO 
VAS, ELLOS VUELVEN”. 
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ÁREA DE FORMACIÓN FSS-CCOO ÁREA DE FORMACIÓN FSS-CCOO

FYSA presenta un plan 
formativo con 30 cursos 
gratuitos dirigidos al 
personal del sector sanitario 
privado, concertado y de la 
dependencia

Subvencionados por la Fundación 
Estatal para la Formación en el 
Empleo (FUNDAE), FYSA pone a 
disposición de enfermeras, mé-
dicos, matronas, fisioterapeutas, 
trabajadoras sociales, terapeu-
tas ocupacionales, técnicos en 
imagen para el diagnóstico, de 
laboratorio de diagnóstico clíni-
co, de radioterapia, de anatomía 
patológica, técnicos en cuidados 
auxiliares de Enfermería, gero-
cultoras, auxiliares de ayuda a 
domicilio, celadores, personal 
administrativo y auxiliar admi-
nistrativo, personal de cocina y 
hostelería sanitaria y sociosani-
taria, etc., que presta servicios 
en centros sanitarios privados, 
concertados, empresas públicas 
sanitarias, fundaciones sanitarias, 
residencias de la tercera edad, 
servicios de ayuda a domicilio y 
en situación de desempleo, un 
amplio abanico de cursos.

En modalidad de TELEFOR-
MACIÓN, desde casa, por inter-
net, con los mejores contenidos 
interactivos, tutorías especializa-
das, test de autocorrección, ca-
sos prácticos, pruebas parciales 
y finales, con una duración de 
entre 4 y 6 semanas por curso.

• Posibilidad de realizar dos 
cursos por alumno/a.

Información e inscripciones 
PRÓXIMAMENTE en 

https://sanidad-formacion.
ccoo.es/

(pinchando en tu Comunidad 
Autónoma)

 Requisitos imprescindibles 
para realizar la formación:
•  Titulación oficial en función 

del curso de personal sanita-
rio seleccionado.

•  Categoría profesional 
adecuada según el curso a 
realizar. 

•  Alta en la empresa o en si-
tuación de desempleo el día 
del inicio de cada curso.

•  Conectarse en las primeras 
48 horas tras el inicio del 
curso.

Garantía de calidad: 
•  Solicitada Acreditación a la Co-

misión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias 
del Sistema Nacional de Salud 
(cursos de personal sanitario)

•  Reconocimiento de Interés 
Sanitario - RIS/RIDS (cursos 
de personal no sanitario)  

¡ TU FORMACIÓN 
NUESTRO COMPROMISO !

¡ AFÍLIATE A CCOO ! 

La Federación de Sanidad y Sectores 
Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), a 
través de FYSA y el grupo Vértice, ofrece a los 
trabajadores y las trabajadoras de la Sanidad 
privada, concertada, empresas públicas 
sanitarias, fundaciones sanitarias, centros del 
sector de la dependencia y de ayuda a domicilio 
y personas en situación de desempleo, 30 
cursos a realizar de manera gratuita.

Más de 4.000 Técnicos en Imagen 
para el Diagnóstico y Medicina 
Nuclear del sector privado y 
concertado responden a la oferta de 
cursos gratuitos impartidos por FYSA

Subvencionados por la Fundación Estatal para 
la Formación en el Empleo (FUNDAE), FYSA 
pone a disposición del personal que presta 
servicios en centros sanitarios y centros de 
radiodiagnóstico privados, empresas públicas 
y fundaciones sanitarias, además de a aquellas 
personas que se encuentren en situación de 
desempleo, siempre que tengan la titulación 
de Técnico en Imagen para el Diagnóstico y 
Medicina Nuclear los cursos siguientes:

• Básico de Mamografía, 30 horas.
•  Iniciación a la Resonancia magnética, 35 horas.

• Básico de Densitometría, 20 horas.
•  Iniciación a la Tomografía computarizada, 

35 horas.
En modalidad de TELEFORMACIÓN, desde 

casa, por internet, con los mejores contenidos, 
tutorías especializadas, videos, auto test, casos 
prácticos, pruebas parciales y finales, con una 
duración de 4 semanas por curso.

Inscríbete en https://sanidad-formacion.
ccoo.es/ pinchando en tu Comunidad Autó-
noma), ¡quedan muy pocos días!

Requisitos imprescindibles para realizar 
la formación:
•  Titulación oficial de TS. en Imagen para el 

Diagnóstico y Medicina Nuclear.
•  Alta en la empresa del sector o en situa-

ción de desempleo, el día del inicio de 
cada curso.

•  Conectarse en las primeras 48 horas tras 
la fecha de inicio del curso.
Con contenidos interactivos elaborados por 

los mejores profesionales, tutorías con respuesta 
en 48 horas, videos introductorios, test de au-
toevaluación, casos prácticos, videos prácticos 
demostrativos, pruebas parciales y finales.
•  Cada persona puede realizar los 4 cursos 

de manera consecutiva.
Garantía de calidad: Solicitada Acreditación 

a la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional 
de Salud.  

¡ TU FORMACIÓN NUESTRO 
COMPROMISO !

¡ AFÍLIATE A CCOO ! 

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO 
(FSS-CCOO), en colaboración con FYSA, su centro de formación 
especializado, está ofreciendo a los Técnicos y las Técnicas en Imagen 
para el Diagnóstico y Medicina Nuclear la oportunidad de actualizar 
conocimientos sobre mamografía, resonancia magnética, tomografía 
computarizada y densitometría, de manera gratuita, obteniendo una 
gran respuesta con más de 4.000 solicitudes, el 10% de ellas de 
personas en situación de desempleo.
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comunidades
Ceuta

Melilla

Alicante

Gerona

Lérida
Barcelona

Tarragona

Castellón

Valencia
Islas Baleares

Huesca

Zaragoza

Teruel

Murcia

Guadalajara
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AlbaceteCiudad Real

Toledo

Madrid

Almería
Granada

Jaén

MálagaCádiz

Sevilla
Huelva

Córdoba

Badajoz

Cáceres

Navarra

La Rioja

Guipúzcoa
Álava

VizcayaCantabria
Asturias

La Coruña

Pontevedra

Lugo

Orense
León

Palencia
Burgos

Soria
Segovia

Ávila

Salamanca

Zamora
Valladolid

La secretaria general de CCOO 
de Andalucía, Nuria López, el 
secretario general de la Federa-
ción de Sanidad y Sectores So-
ciosanitarios de CCOO, Antonio 
Cabrera, y el secretario general 
de la Federación de Sanidad y 
Sectores Sociosanitarios de 
CCOO de Andalucía, Humberto 
Muñoz, han puesto en valor las 
propuestas de esta organización 
sindical para mejorar la Atención 
Primaria y liderar los nuevos re-
tos asistenciales en una Jornada 
dirigida a los profesionales de 
este ámbito en el Servicio Anda-
luz de Salud (SAS).

La FSS-CCOO Andalucía 
recuerda que en 2018 constituyó 
un grupo de profesionales de las 
distintas categorías en Atención 
Primaria que realizó 150 pro-
puestas "para impulsar la nueva 
Atención Primaria que quere-
mos". "Se trata de abrir un foro 
de debate con objeto de con-
trastarlas y lograr consenso entre 

propuestas de nuevo gobierno, 
de partidos políticos del ámbito 
andaluz, de sociedades científi-
cas, asociaciones profesionales 
y de CCOO para lograr ese im-
pulso político y financiación que 
requiere el sistema", mantiene el 
secretario general de la Federa-
ción de Sanidad y Sectores So-
ciosanitarios de CCOO de An-
dalucía, Humberto Muñoz. 

De hecho, la FSS-CCOO 
Andalucía y las principales so-
ciedades científicas y asociacio-
nes profesionales andaluzas, 
como SAMFyC, Semergen, 
Asanec y APap, así como el 

Foro Andaluz de Atención Pri-
maria, han puesto de relieve un 
posicionamiento compartido y 
consideran que los principales 
problemas que hay que solucio-
nar son la financiación de la 
Atención Primaria y la necesidad 
de profesionales que disminu-
yan la saturación de las consul-
tas. 

Marina Polonio 
FSS-CCOO Andalucía

CCOO defiende el 
papel de la sanidad 
pública como elemento 
de igualdad y pide que 
se refuerce la Atención 
Primaria

andalucía

Esta jornada se enmarca en las acciones que CCOO viene 
realizando en defensa de un sistema sanitario público 
reforzado, útil y efectivo.

Área Comunicación FSS-CCOO Aragón

aragón

Las delegadas y delegados de Aragón 
como motor indiscutible de CCOO 
centra la Asamblea organizada por la 
FSS-CCOO en el Hospital Miguel Servet
El acto, que tuvo lugar en el mayor centro de trabajo de toda Zaragoza y al que ha asistido más de 
un centenar de delegadas y delegados, contó con la participación del secretario general de CCOO, 
Unai Sordo, el secretario general de la FSS-CCOO, Antonio Cabrera, la secretaria general de la  
FSS-CCOO Aragón, Delia Lizana, y el secretario de CCOO Aragón, Manolo Pina.

Con un gran éxito de 
convocatoria, se cele-
bró el pasado 13 de 
febrero de 2019, una 
Asamblea de delega-
das y delegados en el 
mayor centro de traba-
jadores y trabajadoras 
de Zaragoza, el Hospi-
tal Universitario Miguel 
Servet. Un acto organi-
zado por la Federación 
de Sanidad y Sectores 
Sociosanitarios de 
CCOO de Aragón 
(FSS-CCOO Aragón) y 
en el que el protagonis-
mo ha recaído funda-
mentalmente en el ac-
tivo sindical de CCOO y en la gran labor que 
desarrollan las delegadas y delegados de los centros 
de trabajo. Idea en el que coincidoeron en sus inter-
venciones el secretario general de CCOO, Unai Sor-
do, el secretario general de la FSS-CCOO, Antonio 
Cabrera, la secretaria general de la FSS-CCOO Ara-
gón, Delia Lizana, y el secretario de CCOO Aragón, 
Manolo Pina.

Tras agradecer la participación al acto de las tra-
bajadoras y trabajadores, la responsable del CCOO 
Sanidad de Aragón, Delia Lizana, remarcó que esta 
asamblea representaba un momento histórico por-
que fue Marcelino Camacho, en el mismo auditorio, 
el último secretario general de la organización, que 
lideró un acto en este hospital y “hoy contamos con 
la presencia de Unai para reforzar la laboral de nues-
tro activo, sobre todo de cara a las próximas elec-
ciones sindicales que se celebran el 28 de marzo”.

Por su parte, Unai Sordo, enfatizó, después de 
remarcar que la presencia en los centros de traba-
jo y la celebración de asambleas es una actividad 
prioritaria del sindicato, que las trabajadoras y los 
trabajadores de la Sanidad deben estar orgullosos 
de ser empleados públicos porque “sois parte de 
lo mejor que se ha construido en el Estado Social”.

El secretario general de la FSS-CCOO, Antonio 
Cabrera, recordó en su intervención que la Federa-
ción de Sanidad es la que más ha crecido en afilia-
ción en el conjunto de la organización, “gracias in-
discutiblemente al trabajo de los delegados y las 
delegadas. Asimismo, Cabrera quiso recalcar los 
objetivos que la FSS-CCOO se ha marcado de cara 
al próximo periodo y que se resumen en:

•  Eliminar la Ley 15/97, puerta de entrada a las 
privatizaciones.

•  Luchar por recuperar los que se ha arrebatado 
en retribuciones.

•  Empleo: extender acuerdos de estabilidad a 
todos los sectores.

•   Respuesta global cualificaciones y clasificación 
profesional.

El responsable del sindicato en Aragón, Manolo 
Pina, por su parte, quiso destacar el fortísimo ge-
nerador de empleo directo e indirecto que supone 
la Sanidad y los Servicios Sociosanitarios. “Sólo un 
sindicato como CCOO que defendemos a todos y 
a todas, puede hacer una asamblea para defender 
los intereses de todas y todos los profesionales. Ese 
es uno de nuestros valores de cara a las eleccio-
nes”. 
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cantabria

La FSS-CCOO Cantabria  ha dado un golpe 
sobre la mesa y ha exigido a la consejera de 
Sanidad del Gobierno de Cantabria, María Lui-
sa Real, y a la Gerencia del Servicio Cántabro 
de Salud (SCS), que cumpla con su deber y 
negocie las condiciones de los profesionales 
sanitarios en la mesa sectorial, “la única legiti-
mada para alcanzar acuerdos”.

El sindicato critica duramente la postura del 
SCS que no se sienta a dialogar con los únicos 
representantes legitimados para avanzar en las 
negociaciones, los miembros de la Mesa Sec-
torial, en la que están representados las organi-
zaciones sindicales legitimadas.

Arantxa Cossío, secretaria general de la Fe-
deración de Sanidad de CCOO en Cantabria, 
ha asegurado que “no estamos dispuestos a 
que el SCS ningunee a la Mesa Sectorial y trate 
de alcanzar acuerdos de manera independien-
te porque a CCOO nos preocupa la situación 
de todos los profesionales del sector sanitario, 
independientemente de su categoría. Busca-
mos las mejoras para todos”. “El SCS tiene que 
tener muy claro que todo lo que se acuerde 
fuera de la Mesa Sectorial es papel mojado”, ha 
sentenciado Cossío.

La Federación de Sanidad de CCOO en 
Cantabria ha señalado cuáles son las líneas 

maestras de su negociación. La primera es la 
paralización del cambio de horario en el Servicio 
de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) por-
que, de lo contrario, se generarían unas 500 
guardias nuevas a cubrir para las que no hay 
suficiente personal médico y supondría un im-
portante aumento de gasto.

Además, ha reclamado de manera insisten-
te que, dadas las funciones que tienen, se equi-
paren las plazas de auxiliar administrativo y se 
reconviertan en plazas de administrativo y ha 
arremetido contra la creación de una Gerencia 
Única de Informática porque “entendemos que 
es otra privatización encubierta”, ha subrayado 

la secretaria general de la Federación de Sani-
dad en CCOO en Cantabria.

Del mismo modo, ha reivindicado, entre 
otras cosas, la implantación progresiva de ce-
ladores en los SUAP, que las ausencias y per-
misos se sustituyan al 100% en todas las cate-
gorías y desde el primer día de ausencia, o la 
retribución especial en las jornadas de 9 horas 
o en jornada deslizante de 10.00 a 17.00 horas.

“Estamos por el empleo público por y para 
todos y ahí seguiremos en la lucha para conse-
guir unas óptimas condiciones para todos los 
profesionales del sector sanitario en Cantabria”, 
ha concluido Arantxa Cossío.  

CCOO exige al SCS que negocie las condiciones de los profesionales 
del sector sanitario en la mesa sectorial, la única legitimada para lograr 
acuerdos 

La sanidad pública de CLM ha 
recuperado en esta legislatura 1.785 
profesionales, menos de la mitad de los 
3.775 eliminados por Cospedal

Los trabajadores del SESCAM, 29.841 personas, 
elegirán el próximo 14 de marzo a sus representantes 
sindicales para los próximos cuatro años, “en los que 
el objetivo central debe ser concluir la reversión de los 
recortes ejecutados por Cospedal, sobre todo en 
empleo: aún nos queda por recuperar más de la mi-
tad.”

La publicación de los censos para las elecciones 
sindicales del próximo 14 de marzo y su comparación 
con los de las dos últimas convocatorias revela que 
en la actual legislatura se han recuperado 1.785 pues-
tos de trabajo, menos de la mitad de los 3.775 des-
truidos en la anterior.

“Ha habido avances, en la recuperación de em-
pleo y también en la recuperación de derechos; pero 
la legislatura que finaliza el próximo 26 de mayo se ha 

quedado muy corta para revertir todos los destrozos 
causados por el PP”, señala la secretaria general de 
la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios 
de CCOO de Castilla La Mancha (FSS-CCOO CLM)

“Hay muchas cosas por hacer en la próxima 
etapa, y el papel de los representantes de los tra-
bajadores, la actitud de sus sindicatos, la capacidad 
tanto de movilizar y de impulsar como de proponer 
y acordar, serán determinantes”, recalca Cuadra, 
que llama a todas y todos los profesionales del 
SESCAM a participar en las elecciones del 14 de 
marzo: “cuanto más alta sea la participación, más 
respaldo y más fuerza tendrá de partida la parte 
social en las mesas de negociación con la Adminis-
tración, sea cual sea el Gobierno de la JCCM en la 
próxima legislatura.”  

•  La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitariosde CCOO de Cantabria (FSS-CCOO Cantabria) reclama la paralización del cambio horario del SUAP y la  
reconversión de las plazas de Auxiliar Administrativo en Administrativo.

•  El sindicato califica de “privatización encubierta” la creación de una Gerencia Única de Informática. 

Área Comunicación FSS-CCOO CLM

castilla la mancha

CCOO firma el Xº Convenio 
Colectivo de Establecimientos 
Sanitarios de Hospitalización, 
Asistencia, Consulta y 
Laboratorios de Análisis Clínicos
Después de diversas movilizaciones y pro-
testas, el pasado miércoles 30 de enero de 
2019, CCOO firmó el Convenio de la Sani-
dad Privada (Xº Convenio Colectivo de Es-
tablecimientos Sanitarios de Hospitaliza-
ción, Asistencia, Consulta y Laboratorios 
de Análisis Clínicos), junto con el sindicato 
UGT, además de las patronales ACES y la 
Unió.

Desde CCOO valoramos positivamente 
la firma de este convenio, ya que supone 
unas mejoras laborales importantes para 
el conjunto de trabajadoras y trabajadores 
del sector, entre las cuales queremos des-
tacar:

•  Incremento del 3,2% sobre todos los 
conceptos de los convenios a partir 
del 1 de setiembre de 2018 y hasta el 
31 de diciembre de 2019, así como 

un 0,2% sobre todos los conceptos 
desde el 1 de enero de 2018 y hasta 
el 31 de agosto de 2018.

•  Incremento de un día de asuntos pro-
pios.

•  Un día anual de permiso por asuntos 
médicos, visitas i/o pruebas diagnós-
ticas.

•  Se garantizarán aquellos incrementos 
ya pactados en las empresas (duran-
te la vigencia de este convenio) para 
todos aquellos profesionales que re-
ciban un salario bruto anual, por to-
dos los conceptos de nómina inferio-
res a 32.000 euros.

CCOO queremos remarcar que la firma 
de esta convenio ha sido posible después 
de muchas movilizaciones de lucha sindical 
y laboral de los últimos meses.  

cataluña
Área Comunicación FSS-CCOO Cataluña

Las 29.841 personas que trabajan hoy en el SESCAM eligen el 14 de marzo a sus represen-
tantes sindicales para los próximos cuatro años: 222 delegados y delegadas de ocho juntas 
de personal en el caso del personal estatutario (28.615 profesionales sanitarios) y 58 miem-
bros de seis comités de empresa por parte del personal laboral (1.226 personas, casi todas 
residentes o en prácticas)
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La propuesta de 
la FSS-CCOO CyL 
para formación 
en materia de 
Prevención de 
Riesgos Laborales 
es aceptada por la 
gerencia de Salud

La “ayuda a domicilio” necesita de 
nuestra ayuda

Galicia se manifiesta en defensa de la 
sanidad pública

La formación en materia de prevención es un objetivo prio-
ritario para la Federación de Sanidad y Sectores Sociosa-
nitarios de CCOO de Castilla y León (FSS-CCOO CyL), 
pues el conocimiento de los riesgos laborales contribuye a 
una disminución de la siniestralidad laboral y fomenta la 
mejora de las condiciones de seguridad y salud en el tra-
bajo. Limitarnos a una formación teórica, de muy corta 
duración para "cubrir expediente", no es una opción acep-
table para CCOO por lo que se hacía necesaria una pro-
puesta seria y a la vez factible.

CCOO ha realizado esa propuesta, que la Gerencia 
regional de Salud de Castilla y León recibe, acepta y pon-
drá en vigor a través de un procedimiento (PEA SST 10) 
que se publicará en breve.

Algunos de los puntos fuertes del documento serán:
•  Aparte de la programación anual formativa, si los de-

legados y delegadas de prevención detectan alguna 
necesidad de formación se elevará a través de un 
formato de propuesta. 

•  Se introducen las modalidades de teleformación y 
mixta. En esta última la parte de teleformación será 
teórica y la presencial practica.

•  Determinados cursos podrán impartirse en la moda-
lidad de "formador de formadores". Se trata de cursos 
fundamentalmente prácticos que exigen grupos re-
ducidos para posteriormente extender esos conoci-
mientos a un grupo más numeroso. 

•  Llevar la formación a los centros, especialmente en el 
ámbito de AP, con el fin de evitar desplazamientos y 
facilitar la asistencia.

•  Las gerencias facilitarán el acceso a los equipos infor-
máticos al personal que no disponga de dicha herra-
mienta para la realización de los cursos de teleforma-
ción en horario de trabajo, salvaguardando las 
necesidades de servicio. 

Todo lo anterior conlleva formación de mejor calidad, 
más accesible, donde la parte teórica aumenta horas a la 
vez que se impulsa la tan necesaria formación práctica. 

Sin duda, supone un paso positivo en aras de mejorar 
la prevención en el ámbito sanitario de Castilla y León.  

La cruda realidad del sector de las trabajadoras de la ayuda a domicilio en la provincia de Badajoz 
hace que nos reinventemos cada día en nuestra tarea sindical. Escuchar, empoderar, acompañar, 
son herramientas que las mujeres demandan muchas veces en silencio.

Contratos por obra y servicio, concatenación de los mismos, jornadas escasas que hacen que 
nuestras mujeres tengan que trabajar en varias empresas para poder llegar a los 500€ al mes des-
plazándose de pueblo en pueblo. 

Desconocimiento de derechos, vacaciones sin pagar ellos mismos y sin disfrutar, sin días de 
asuntos propios, sustituciones que han de pagar en negro  y así un largo etcétera de incumplimien-
tos del Convenio Estatal.

Una realidad de precariedad laboral y de humillaciones a las trabajadoras que recuerdan a los 
inicios del movimiento obrero, a esto hay que añadir el aislamiento del centro de trabajo (el domicilio 
particular) al que no podemos acceder.

El consentimiento velado de las instituciones y de otros sindicatos que se hacen llamar “de clase” 
hace que nos sintamos como “ninjas” buscando el cumplimiento de la ley en muchas ocasiones sin 
éxito y viviendo cada proceso electoral como si fuera una peli de acción.

Vivimos nuestra tarea como un gran reto, trabajando con mujeres que despiertan a la conciencia 
como trabajadoras, que empiezan a perder el miedo a reclamar sus derechos, son pocas aún y dispersas, pero dotándonos de más 
herramientas e imaginación, vamos haciendo realidad la premisa de que es posible transformar la realidad.  

Con esta manifestación, SOS Sanidad Pública, plataforma de la 
que CCOO forma parte, exigió recuperar personal sanitario, 
número de camas de hospitalización y nivel de presupuesto 
previo a los recortes; acabar con la marginación de la Atención 
Primaria; eliminar las áreas de gestión integrada (EOXI) y reins-
taurar las áreas sanitarias y los hospitales comarcales; dotar 
adecuadamente los PAC y los servicios de urgencias; acabar 
con la precariedad laboral y revertir al servicio público todo lo que 
fue privatizado.

En declaraciones a los medios de comunicación, el secreta-
rio general de CCOO de Galicia, Ramón Sarmiento (que estuvo 
tras la pancarta que encabezaba la manifestación), consideró 
una «provocación» que el presidente de la Xunta optase por 
acudir a la marcha convocada por la derecha y la extrema dere-
cha en Madrid.

A pesar de todo, el dirigente sindical consideró «más grave» 
que el Gobierno gallego hiciese una declaración institucional 
«poniendo trabas a un posible proceso de diálogo». En su opi-
nión, este gesto fue una prueba del «uso patrimonialista de las 
instituciones públicas».  

Área Comunicación,
FSS-CCOO CyL

Castilla y León EXTREMADURA
Rosa Fariña 
Sanidad Privada Provincia de Badajoz

El domingo, 10 de febrero, millares de personas se manifestaron en Santiago de Compostela a favor de la Sanidad 
pública. Bajo el lema «los recortes matan, no al negocio con la salud», la manifestación transcurrió por varias calles 
de la capital de Galicia hasta finalizar en la plaza de la Quintana, que se quedó pequeña para acoger a todas las 
personas que se dieron cita.

El secretario general de CCOO Galicia, Ramón Sarmiento, considera una «provocación» que Feijóo haya escogido  
estar en Madrid

GALICIA
Área Comunicación FSS-CCOO
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CASTILLA LA MANCHA

comunidades

galicia

Dentro de las actividades que está desarrollando la FSS-CCOO de Murcia 
de preparación para las oposiciones del Servicio Murciano de Salud 
(SMS), se ha realizado la jornada ‘Técnicas y habilidades para la 
realización de un examen tipo test’.

CCOO ha convocado concentraciones en ambos centros exigiendo a la Generalitat más 
estabilidad laboral y compromiso con estos y estas profesionales.

Éxito en participación y 
asistencia en las Jornadas 
‘Técnicas y habilidades 
para la realización de un 
examen tipo test’

Dichas jornadas se impartieron el día 28 
de enero en el Salón de Actos del Hos-
pital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca,  consiguiendo  un aforo com-
pleto; y el día 29 de enero en el Salón de 
Actos del Hospital General Universitario 
Santa Lucía, con una máxima participa-
ción.

Todos y todas los asistentes han 
seguido atentamente la exposición del 
ponente  Carles Diéguez (Secretaría de 
Formación y Servicios de la FSS-
CCOO).

La organización sindical CCOO, 
siempre centrada en ayudar sus afilia-
dos y afiliadas y simpatizantes, ha que-
rido con estas jornadas aumentar los 
conocimientos y adquirir destrezas para 
la realización de exámenes tipo test.

El secretario general de la Federa-
ción de Sanidad y Sectores Sociosani-
tarios de CCOOOO de Murcia (FSS-
CCOO Murcia), Javier Lanza, declaró:: 
“Valoro positivamente esta asistencia 
masiva a estas jornadas, ya que es una 

oportunidad de adquirir más conoci-
mientos a la hora de realizar un examen 
tipo test. Y teniendo en cuenta que se 
acercan los exámenes de la OPE EX-
CEPCIONAL, era una gran apuesta 
ofrecer estas jornadas, ya que muchos 
de los y las asistentes  tienen grandes 
posibilidades de optar a plaza con un 
buen examen.

Tras el éxito obtenido, se realizarán 
nuevas jornadas en el resto de hospita-
les de la región con la finalidad de tras-
ladar y acercar dichos conocimientos al 
resto de personas que no pudieron 
asistir previamente.  

CCOO ha celebrado concentraciones del personal 
del Instituto de Investigación Sanitaria, IIS La Fe, y 
de Fisabio, Fundación para el fomento de la inves-
tigación sanitaria y biomédica de la Comunidad 
Valenciana, para reclamar a la Generalitat Valen-
ciana unas condiciones laborales dignas y mayor 
estabilidad. 

En el caso del IIS La Fe la temporalidad es muy 
elevada, de 350 trabajadores/as solamente 5 son 
indefinidos/as y solo uno desarrolla tareas de in-
vestigador, así la eventualidad alcanza aproxima-
damente un 99%.

Como consecuencia de lo anterior, los puestos 
de trabajo estructurales, es decir imprescindibles 
para que estos centros sigan funcionando, son 
cubiertos mediante contratos de falsas obras y 
servicios o camuflados bajo la apariencia de con-
tratos para la realización de proyectos de investi-
gación, incurriéndose claramente en contratacio-
nes en fraude de ley.

Además, se ha demandado la implantación de 
una plantilla estructural adecuada a la Administra-
ción, sin haber obtenido ninguna respuesta y de-
jando clara su indiferencia. Tanto los trabajadores/
as de Fisabio como del IIS La Fe reclaman que se 
pongan en marcha procesos de estabilización 
como ya se ha hecho en otros institutos de inves-
tigación públicos estatales. Es necesario que se 
solucione esta situación de una forma adecuada 
y permanente, y que se estabilice al personal que 
actualmente sufre esta situación. 

CCOO continuará luchando por los derechos 
del personal investigador y por garantizar una in-
vestigación dirigida a mejorar la vida de los/as 
pacientes. Así, continuarán las movilizaciones de 
estos centros de investigación hasta obtener una 
respuesta efectiva de la Administración.  

El personal del Instituto de 
Investigación La Fe y de Fisabio 
denuncian sus condiciones 
laborales y una alta temporalidad

Área Comunicación FSS-CCOO PV

país valencià murcia

Pacto de Estado por la Atención Primaria
Acabar con la Sanidad Pública es uno de los ca-
ballos de batalla del pensamiento neoliberal. Para 
CCOO es un bastión a defender. En Madrid empe-
zaron los envites con el Gobierno del PP de Espe-
ranza Aguirre y casi 10 años después continúan 
con el Gobierno del PP, apoyado por Ciudadanos.  

Pero no está sola la Atención Primaria en Ma-
drid. Nuestras organizaciones en todo el territorio 
nacional observan como la base de la pirámide 
sanitaria pública es horadada. Por eso necesitamos 
un Pacto de Estado, un consenso básico sobre las 

grandes líneas que conforman nuestro sistema 
sanitario, para dejarlo al margen de los vaivenes 
políticos. 

La situación actual de la Sanidad Pública en la 
Comunidad de Madrid es el resultado de un plan 
premeditado de desmantelamiento, por parte de 
los diferentes gobiernos del PP. Su nueva ocurren-
cia es limitar las citas en Atención Primaria hasta 
las 18:30. Las más de 6 millones de citas anuales 
que se realizan a partir de esa hora son tan nece-
sarias que de no poderse mantener obligarán a 

gran parte de los usuarios a dirigirse a la consultas 
que, a esas horas, ofrece el sector privado opera-
do y gestionado por personal que compatibiliza su 
jornada en la pública y la privada. Todo ello con el 
apoyo de organizaciones corporativa y con la ex-
cusa de la conciliación familiar. 

Pero falsean la realidad, impiden la contratación 
de personal y bloquean el muy necesario incremen-
to de las plantillas y, con ello, procuran veladamen-
te el deterioro de la prestación asistencial. Pero 
CCOO no va a abandonar esta batalla.  

madrid
Área Comunicación FSS-CCOO Madrid
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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
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ÁREA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA
Los objetivos prioritarios que nos 
planteamos desde el área de ne-
gociación colectiva para el bienio 
2019-2020 los podemos centrar 
en los siguientes términos:

Negociación Colectiva en los 
sectores privados, traslación de 
los acuerdos del IV AENC con una 
especial relevancia en cuanto a la 
aplicación del Salario Mínimo de 
Convenio de 14.000 euros anua-
les. Igualmente continuaremos en 
la dinámica provechosa de im-
plantar en todas las Comunidades 
la necesidad de realizar balances 
de negociación colectiva.

En los sectores públicos en 
estos momentos son dos las prio-
ridades el desarrollo y aplicación 
de los dos sobre Empleo en las 
Administraciones Públicas y con-
tinuar el proceso de recuperación 
de los derechos arrebatados.

Los estudios que venimos rea-
lizando desde hace tiempo van a 
seguir desarrollándose e incre-
mentándose. En cuanto a Igual-
dad y Mujer continuar el proyecto 
ya puesto en marcha de desarro-
llo de los planes de igualdad. En 
empleo, continuar los estudios 
que realizamos y la culminación 
de los acuerdos que reduzcan la 
tasa de temporalidad en las AAPP. 
En Salud Laboral continuar la co-
laboración con la estructura con-
federal y las CCAA para desarro-
llar campañas que mejoren las 
condiciones laborales de quienes 
trabajan en el sector. En el ámbito 
internacional seguir ampliando los 
espacios de participación y nego-
ciación colectiva. Con respecto a 
Juventud, entender mejor las de-
mandas que éstos nos hacen en 

La Sala confirma que la Orden de delegación 
de competencias vulnera lo dispuesto en la 
LOPS, en cuanto a la necesidad de que los 
organismos de acreditación de la formación 
continuada habrán de ser, en todo caso, 
independientes de los organismos encarga-
dos de impartir las actividades de formación 
acreditadas por aquellos. Confirma tal vul-
neración apoyándose en el argumento de 
que, aunque el Consejo y los distintos Cole-

gios Profesionales son entidades formalmen-
te distintas al poseer cada uno de ellos per-
sonalidad jurídica propia, lo que se requiere 
es una independencia real, de intereses, 
entre ambos; requisito éste que no concurre, 
evidentemente, en el caso de los Colegios 
Profesionales Generales con respecto a los 
Colegios de ámbito autonómico.

En consecuencia, la sentencia, que es 
firme y no puede ser objeto de recurso, con-

firma la anulación de la referida Orden de 
delegación de competencias, al tiempo que 
condena al pago todas las costas procesales 
a la parte recurrente, el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Enfermería de España.

La Federación de Sanidad y Sectores 
Sociosanitarios de la FSS-CCOO (FSS-
CCOO) valora muy positivamente esta sen-
tencia ya que la reafirma en la obligación 
legal de impedir la posibilidad que los cole-

gios profesionales sean a la vez juez (acredi-
tador) y parte (impartidor) en el proceso de 
Acreditación de la Formación Continuada 
dirigida a profesionales sanitario, y estudiará 
la repercusión legal que puede tener la mis-
ma en la aplicación de normas iguales de 
otras Comunidades Autónomas en cuanto 
a la delegación de competencias de Acredi-
tación en la formación continuada dirigida a 
profesionales de la Medicina.  

• Mejorar la eficiencia de los re-
cursos económicos disponi-
bles, centrada en la racionali-
dad del gasto, y acometer las 
inversiones necesarias que 
hagan realidad la reducción y 
la racionalidad del gasto. 

• Auditoría externa anual, de las 
cuentas de la organización.

• Presentación de Cuentas y 
Balances ante los órganos 
federales.

• Transparencia, que conlleva la 
publicación de nuestras cuen-
tas en la web de la organiza-
ción.

ÁREA COMUNICACIÓN
Los objetivos prioritarios a desa-
rrollar por el Área de Comunica-
ción para los próximos dos años 
se centraran en consolidar los 
cuatro pilares estratégicos y fun-
damentales para el área. 

Mantener nuestra presencia 
en los medios especializados y 
avanzar en los generalistas es 
cuestión de seguir manteniendo 
la tensión en el día a día y tratar la 
información con rigurosidad.

Por delante tenemos la tarea 
de seguir fomentando nuestra 
APP y tratar de actualizar los con-
tenidos lo más rápidamente po-
sible para llegar a ser un referente 
en todo lo relacionado con el 
empleo y la formación.

Tenemos que conseguir que 
todas y cada una de las páginas 
federales que así lo decidan estén 
migradas al nuevo formato con-
federal antes de terminar el año.

En lo referente a RRSS ya so-
mos un referente en el conjunto 
de la confederación y aspiramos 
a mantener esta presencia e im-
plementarla en la medida de lo 
posible.

Realizar sondeos de opinión 
sobre la evolución de nuestra 
actividad como sindicato que 
permitan reorientar nuestras ac-
tuaciones es un reto aún pen-
diente que afrontaremos en este 
periodo.  

La planificación 
del trabajo

El TS confirma la sentencia ganada por CCOO en el TSJ de Galicia por 
vulneración de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) 

Área Comunicación FSS-CCOO

momentos de cambio tan impor-
tantes en el mundo del trabajo.

Una seña de identidad de 
esta Federación ha sido y es el 
trabajar de forma planificada. El 
máximo órgano de dirección, que 
es el Consejo Federal, aprueba el 
Plan de Trabajo anual, por áreas 
de responsabilidad, y llega a la 
fijación de objetivos por Comuni-
dades Autónomas.

Ese plan de trabajo se con-
sensua con todas las Comunida-
des Autónomas y Áreas de res-
ponsabilidad y anualmente se 
evalúa, para verificar el grado de 
cumplimiento de los objetivos.

Esta forma de trabajar persi-
gue sobre todo el priorizar obje-
tivos y tareas, que pongan en 
valor al afiliado y afiliada, la reso-
lución de sus problemas, facilitar 
el trabajo, mejorar sus condicio-
nes retributivas y laborales, etc.

Entre los objetivos más des-
tacables se encuentra el incre-
mento afiliativo, aumentar el gra-
do de representatividad en todos 
los sectores, la atención directa a 
la afiliación, mejorar los canales 
de comunicación tanto internos 
como externos, la negociación 
colectiva sobre todo, la negocia-
ción de convenios de ámbito 
estatal que regule sectores y sub-
sectores, y la autosuficiencia fi-
nanciera.

Los planes de trabajo regulan 
el compromiso del conjunto de 
las estructuras que componen la 
Federación y su evaluación pone 
en valor el trabajo que se viene 
realizando.

ÁREA ORGANIZACIÓN
En estos planes de trabajo de 
Organización, pondremos el 

acento sobre todo lo que tiene 
que ver con el desarrollo de los 
procesos electorales en el sector 
privado. Para ello, debemos po-
tenciar y extender al máximo 
nuestro alcance, para que la or-
ganización de las personas tra-
bajadoras en sus centros de 
trabajo cuenten con CCOO en la 
legítima defensa de sus dere-
chos e intereses; es obligación 
nuestra organizar y disponer to-
dos los recursos humanos, sin-
dicales, técnicos, etc., para llevar 
a cabo esta labor.

Hablamos de conocer la dis-
ponibilidad y el trabajo que desa-
rrollan nuestras federaciones en 
el conjunto del sector privado, 
ayudándoles desde este área en 
todo lo que preciasen, dotándo-
les de medios y herramientas 
que faciliten este trabajo para 
hacer crecer más a CCOO en los 
centros de trabajo."

ÁREA AFILIACIÓN, 
FORMACIÓN, SERVICIOS Y 
FYSA
Las actividades a desarrollar por 
el Àrea de Afiliación, Formación, 
Servicios y FYSA para el próximo 
bienio pivotarán alrededor de 
estos objetivos centrales:

Tras llegar a más de 105.000 
personas afiliadas, consolidar el 
índice de crecimiento de más del 
7% anual de los últimos ejercicios 
y mantener una afiliación mínima 
del 10% de la plantilla asignada a 
cada sección sindical. Es impres-
cindible diferenciar claramente la 
atención preferente y prioritaria a 
la afiliación, en todos los ámbitos 
de actuación del sindicato. 

Llevar a cabo un encuentro 
anual en cada ámbito autonómi-

co para que delegados y delega-
das compartan experiencias que 
mejoren su participación en el 
sindicato. Priorizar su formación 
sindical específica mediante una 
correcta detección de necesida-
des y consolidar la red de forma-
dores y formadoras sindicales 
propia.

Al ser la formación un dere-
cho y una necesidad de todo el 
personal, seguir potenciando a 
FYSA como la consultora de re-
ferencia en el sector sanitario y 
sociosanitario, tanto en cantidad 
como en calidad de su oferta. 
Tras incrementar el catálogo en 
35 cursos en 2018, seguir actua-
lizándolo anualmente y disponer 
de todos los cursos en modali-
dad e-learning.

Adecuar los instrumentos de 
FYSA para aumentar la participa-
ción en planes subvencionados 
y en la formación programada en 
las empresas. Avanzar en la pre-
paración de oposiciones como 
apoyo para la consolidación de 
empleo de nuestra afiliación, in-
crementando los contenidos 
propios de que disponemos.

ÁREA FINANZAS
Los objetivos prioritarios para el 
ejercicio 2019 en el Área de Fi-
nanzas, son los siguientes:
• Elaboración y aprobación en 

los órganos federales de pre-
supuestos anuales.

• Alcanzar el equilibrio presu-
puestario, entre gastos e in-
gresos, como principio finan-
c i e r o  f u n d a m e n t a l , 
priorizando que los ingresos 
por cuota cubran, al menos el 
90% de los gastos del con-
junto de la organización.

www.sanidad.ccoo.es
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