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Tras mucho insistir en Mesa Sectorial sobre todos los problemas que arrastran los Médicos y 
Enfermeros de Área de Sacyl conseguimos que se creara un grupo de trabajo regional para 
tomar las medidas oportunas. Hasta el momento hemos mantenido tres reuniones (09/02, 09/06 
y 29/07) y algunas de las conclusiones, por el momento, no son muy esperanzadoras:  

 

La Administración se niega en rotundo a 
modificar la norma que regula a este 
personal, solo están dispuestos a elaborar 
unas “nuevas instrucciones” (las que existen 
no se cumplen en la mayoría de las GAP).  

CCOO proponemos modificar el DECRETO 

93/2006, de 21 de diciembre y publicar una 
nueva Orden que regule tiempos de trabajo y 
descansos y calendario laboral, entre otros. 

CESM y FSES-Satse insisten en que la jornada 
ordinaria de médicos y enfermeros de área 
siga supeditada a los miembros del EAP, 
puesto que quieren que estos tengan 
prioridad absoluta para elegir sus días de 
atención continuada. 

CCOO proponemos establecer calendarios 

anuales donde la jornada ordinaria de los 
médicos y enfermeros de área se establezca 
con su actividad principal de forma rotatoria, 
y que esto se respete en todo momento, y no 
lo puedan modificar a su antojo para nadie. 

La Administración y CESM plantean elaborar 
unas instrucciones para dar Comisiones de 
Servicio en EAP a médicos de área, 
olvidándose de la enfermería, y saltándose los 
principios de igualdad, mérito, capacidad.  

CCOO proponemos regular las Comisiones 

de Servicio en todo Sacyl, negociando un 
Acuerdo que regule el baremo y la 
publicación de las convocatorias. 

 

Podéis pasar por nuestras secciones sindicales para conocer nuestras propuestas y   hacer 

todas las aportaciones que consideréis oportunas.  En CCOO creemos que en Atención 

Primaria de SACYL se puede trabajar en Equipo respetando los derechos de TODOS los 
trabajadores, aunque la Administración y algunos sindicatos lo pongan muy difícil.   

 

APOYA LAS PROPUESTAS DE CCOO 

SOMOS CCOO, SOMOS TU SINDICATO 

GRUPO DE TRABAJO DE MÉDICOS Y ENFERMEROS 
DE ÁREA DE SACYL 

 

UNA DE CAL Y UNA DE ARENA 
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