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RESIDENCIAS PRIVADAS DE LA TERCERA EDAD 
 

• NEGOCIACIÓN DEL VI CONVENIO DE LA DEPENDENCIA 
 

La Mesa Negociadora del VI Convenio de la Dependencia se reunió los días 13 y 14 de diciembre 
para avanzar en el desarrollo y negociación de dicho convenio. CCOO mostró su intención "de 
agilizar" la negociación, mientras las organizaciones empresariales revelaron "escasa voluntad" por 
alcanzar acuerdos, a pesar de tener hasta el 31 de diciembre como fecha límite para firmar el nuevo 
convenio. 

• CONVOCADAS EN CASTILLA Y LEÓN 1000 PLAZAS PARA LA 
ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES - 
CUALIFICACIÓN GEROCULTORES 

Castilla y León convoca 1.000 plazas (40 en Soria)  para la acreditación de competencias 
profesionales en ‘Atención socio sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales’ (Nivel II) 

En BOCYL de14 de diciembre se publicó la convocatoria para acceder a la evaluación y 
acreditación de dichas competencias profesionales, a las que pueden acceder el conjunto de 
trabajadores y trabajadoras que están desempeñando tareas de gerocultores.  

Las personas interesadas en inscribirse en este proceso pueden presentar sus solicitudes hasta el 
próximo 13 de enero de 2012. http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es. 

 
• NUEVO TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: TÉCNICO DE 

ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 
CURSO ESCOLAR 2012-2013 

Publicación en BOE el Real Decreto 1539/2011, de 4 de noviembre, que establece el título de grado 
medio denominado ‘Técnico de Atención a las Personas en Situación de Dependencia’, que 
incluye las cualificaciones profesionales de las gerocultores, auxiliares de ayuda a domicilio y 
teleoperadores de teleasistencia. Se implantará en el curso escolar 2012/2013 

 

FUNERARIAS 

• COMPETENCIAS PROFESIONALES – TANATOPRAXIA 

El Real Decreto 1535/2011, publicado en el BOE del pasado 8 de diciembre, incluye la Tanatopraxia 
en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. Este certificado, con nivel de cualificación 
3, afecta principalmente a todos los profesionales que realizan estas competencias profesionales en el 
sector de las funerarias. 

 

 

 

 

http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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OFICINAS DE FARMACIA 

 
• LA AUDIENCIA NACIONAL FALLA A FAVOR DE CCOO AL RECONOCER 

EL DERECHO AL INCREMENTO SALARIAL DEL 3% EN LAS OFICINAS 
DE FARMACIA. 

La sentencia de la Audiencia Nacional, con fecha de 5 de diciembre, da la razón a la demanda 
planteada por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), que llevó 
a las organizaciones empresariales FEFE y FENOFAR a los tribunales por no respetar el anterior 
convenio del sector de oficinas de farmacia, en el que se reconocía un incremento salarial igual al IPC 
real del año anterior 

 
La FSS-CCOO celebra el fallo de la sentencia de la Audiencia Nacional que reconoce la legalidad de 
las propuestas que este sindicato trasladó a la Mesa Negociadora del Convenio de Oficinas de 
Farmacia. El conflicto entre la FSS-CCOO y las organizaciones empresariales 
 
FEFE y FENOFAR se centraba en el incumplimiento del artículo 4.2 del XXIII Convenio colectivo, que 
fijaba un incremento salarial igual al Índice de Precios de Consumo (IPC) real del año anterior, y que 
este sindicato consideraba vigente tras no haberse negociado en este sector ningún tipo de 
incremento salarial durante los cuatro años anteriores. 
 
Tras el fallo de la Audiencia Nacional, la FSS-CCOO espera que las organizaciones empresariales 
rectifiquen su actitud y den inmediato cumplimento de la sentencia en las próximas nóminas de 
diciembre. 
 
 

TRABAJADORES DE SACYL, HOSPITAL SANTA BÁRBARA, HOSPITAL 
VIRGEN DEL MIRÓN, EMERGENCIAS, CENTROS DE SALUD, GERENCIA DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 
 
 
El 23 de febrero de 2012, los trabajadores de SACYL celebrarán sus elecciones 
sindicales para elegir a los compañeros que les representen en la Junta de 
Personal (Estatutarios y Funcionarios) y en Comité de Empresa (Laborales). 
 
Hace unos días se expusieron en los centros de trabajo los censos laborales que van 
a permitir elaborar los CENSOS ELECTORALES. Cuando estén expuestos os 
avisaremos para que comprobéis que estáis y podáis ejercer vuestro derecho a 
voto y/o a ser elegidos. 
Muchos de vosotros/as ya habéis dado con vuestra firma el apoyo a la candidatura 
de CCOO y en enero celebraremos una asamblea con todos/as los/as afiliados/as 
para presentar a los candidatos/as. 
Si quieres que se oiga tu voz como trabajador/trabajadora ¡preséntate con 
nosotros! Te esperamos. 
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Negociaciones, en Mesa Sectorial, en Valladolid, la Administración dice… 
 

• Concurso de traslados abierto y permanente para el personal estatutario: 
se pretende aprobar este documento pero sabiendo que no se pondrá en 
marcha hasta que no se resuelvan y ejecuten todos los recursos judiciales que 
existen contra oposiciones y traslados en estos momentos. 

 
CCOO presentó sus propuestas, las mismas que en la ocasión anterior, y que 
consiste en que se realicen 4 convocatorias anuales, identificando completamente 
las plazas, oponiéndonos a que las plazas tengan perfiles, aunque exigiendo que se 
contemplen las especialidades de enfermería. Que salgan la totalidad de las plazas y 
que el baremo sea el mismo en todas las convocatorias, y perdurable en el tiempo. 
 

• Estatutarización voluntaria: es su intención retomar el asunto de la 
estatutarización en el primer semestre del próximo año. 

 
• Convocatorias pendientes: CCOO pidió que los méritos sean muy sencillos, 

evitando así la posibilidad de que se presenten recursos, ya que como 
estamos viendo, la mayoría de los recursos que se presentan se deben a este 
asunto. También volvió a proponer que la oposición no trate sobre los temas 
teóricos que ya han aprobado para obtener el título, sino sobre los temas 
prácticos de conocer el funcionamiento del aparataje a utilizar, o el 
funcionamiento de nuestro servicio de Salud. 

 
• Jornada de trabajo: publicado en BOCYL de 30 de noviembre  

 
 ORDEN SAN/1464/2011, de 15 de noviembre, por la que se establece para el año 2012 la jornada 
anual ponderada del personal al servicio de los centros e Instituciones Sanitarias de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León al que se refiere el artículo 2 del Decreto 61/2005, de 28 de 
julio, que preste servicios en turno rotatorio o en turno nocturno. 
 
EMPLEO OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
Los temarios de la editorial MAD  precio especial para afiliados 
 
SERGAS. Servicio Gallego de Salud 
Abierto el plazo para la inscripción en la bolsa de empleo en las siguientes 
categorías de personal: 
1. Grupo auxiliar de la función administrativa. 
2. Personal de servicios generales. 
3. Celador/a. 
Plazo de inscripción: desde el 1 de Diciembre hasta el 15 de enero de 2012. 
 
Servicio de Salud del País Vasco, Osakidetza. OPE 2011  
BOPV de 1 de diciembre, convocadas distintas categorías: Aux. Administrativo, 
Celador (120 plazas) TCAE (350 plazas)  
Toda la información en el sindicato o página Web https://ope2011.osakidetza.net/

https://ope2011.osakidetza.net/
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Comunidad de Madrid 
La Comunidad de Madrid convocará en breve 330 plazas de Personal Laboral en el 
Área Sanitario- Asistencial, en las siguientes categorías profesionales: 
GRUPO I GRUPO II 
Titulado Medio, Fisioterapia 135 plazas 
Titulado Medio, Trabajador Social 70 plazas 
Titulado Medio, Logopedia 10 plazas 
Titulado Medio, Estimulador 3 plazas 
 
GRUPO III GRUPO IV 
Técnico Especialista, Laboratorio 46 plazas 
Técnico Especialista, Radiodiagnóstico 36 plazas 
Técnico Especialista, Radioterapia 7 plazas 
Técnico Especialista, Anatomía Patológica 6 plazas 
Técnico Auxiliar 3 plazas 
Técnico Auxiliar, Auxiliar de autopsias 3 plazas 
 
 
Servicio Canario de Salud  
 Personal Estatutario 
BOC del 5 de diciembre de 2011. 

• Grupo de Gestión de la Función Administrativa – 19 plazas 
• Técnico Titulado Medio - Trabajador Social – 30 plazas  

Plazo de presentación de solicitudes: del 6 de diciembre al 5 de enero de 2012 
 
Personal Laboral- Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (Tenerife) 
BOC del 2 de diciembre de 2011 
Plazo: desde el día 10 de enero de 2012 hasta el día 7 de febrero de 2012, ambos 
inclusive. 
 
TCAE 182  
Enfermero/a 225  
Matrona 7  
Fisioterapeuta 6  
T.E. Laboratorio 13  
T.E. Radiodiagnóstico 11  

T.E. Anatomía Patológica 3  
Administrativo 55  
Trabajador Social 3  
Cocinero 3, Ayudante de Cocina 13 
T. E. Mantenimiento 13  
T. Aux. Mantenimiento 13 

 
 
 
 

EL EQUIPO DE SANIDAD CCOO DE SORIA 
 

OS DESEA UNAS FELICES FIESTAS 


