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CCOO ha pedido al consejero de Sanidad que estudie la propuesta que ha presentado 
CCOO para cubrir los puestos de difícil cobertura, no sólo en el medio rural sino también 
en el urbano.  
 
Esta propuesta “contempla medidas económicas y no económicas” recordando que hay 
otras Administraciones que ya practican esta política.  También hace falta que se abra el 
concurso de traslados abierto y permanente y volver a las 35 horas laborales, ya que el 
incremento de jornada supone una “sobrecarga” que empeora la calidad de la asistencia. 
 
Por parte de CCOO las medidas que la Consejería de Sanidad debería considerar son 
incentivar a los profesionales “y no mediante las Unidades de Gestión Clínica”.  
 
 “A los profesionales se les incentiva de otra manera.  Se les incentiva valorando su 
trabajo; se les incentiva volviendo a la jornada de 35 horas; se les incentiva cubriendo 
todas las jubilaciones y creando más puestos de trabajo, evitando así una sobrecarga 
laboral que ha multiplicado las bajas y el gasto, aunque en este caso ese gasto se derive a 
la Seguridad Social; se les incentiva dimensionando adecuadamente los Equipos de 
Atención Primaria y las plantillas en general; se les incentiva no amortizando plazas 
en Atención Primaria creando demarcaciones de más de 15 localidades; se les 
incentiva devolviendo la manutención en Atención Primaria como prometió hacer antes 
del verano pasado y no cumplió; se les incentiva devolviendo la Acción Social; se les 
incentiva devolviendo el poder adquisitivo perdido con la bajada salarial y las 
posteriores congelaciones salariales; se les incentiva convocando los grados de 
Carrera Profesional; se les incentiva abonando las pagas extraordinarias completas; 
se les incentiva abonando las deudas, como la contraída con los profesionales que 
realizan Atención Continuada desde el año 2009, antes de los recortes, y que va 
creciendo cada año.   
 
Por cierto, tenemos que decir que aunque ahora se reclame ese abono también desde otros 
sindicatos, cuando el Consejo de Función Pública decidió aplazar ese pago únicamente 
CCOO estuvo en contra. 
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