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 El pasado 24 de abril en el BOE se publicó el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de 

abril, de medidas urgentes para garantizar la soste nibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejora la calidad y seguridad d e sus prestaciones. Debido 
a la gran trascendencia que tiene y va a tener para todos/as nosotros /as como 
ciudadanos, usuarios del Sistema de Salud y en nuestra vida familiar, social y laboral, 
hemos elaborado un documento sintetizando las partes más señaladas y que te 
afectan directamente. Es imprescindible que lo conozcas en profundidad, y que lo 
leas con atención(a pesar de que algunos de sus contenidos estén siendo difundidos 
en los medios de comunicación). La valoración de nuestro sindicato aparece al final 
del documento, pero ante cualquier duda ponte en contacto con nosotros. 

 
 Como ya sabes tras la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Castilla y León   

que establece una jornada diaria de 7 horas y 30 minutos en los centros de trabajo de 
Sacyl, han sido varias las reuniones que se han celebrado a nivel regional entre la 
Administración y las partes sindicales. Más de tres borradores de jornada han pasado 
por nuestras manos, más de tras propuestas de tablas de ponderación y calendarios 
han sido presentados por la Administración. Y tras esas Mesas sectoriales, y a pesar 
de la oposición firme de CCOO, al igual que la del resto de sindicatos, la 
Administración publicará la Orden de la jornada  (si nada lo impide) el día 30 de abril 
en el Bocyl.  

 
CCOO rechaza una orden cargada de contradicciones,  que va a provocar 
grandes desigualdades de trato y agravios a determi nados colectivos 
profesionales. Será una Orden impuesta, no negociad a y con el rechazo total 
por parte de nuestro sindicato que por el contrario  defiende a ultranza una 
aplicación del aumento de jornada al igual que al r esto de los empleados 

 
 Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medida s urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejo ra la calidad y seguridad de 
sus prestaciones.  

 
 Jornada y Calendarios 2012  trabajadores de SACYL. 

 
 28 de abril, Día internacional de la Salud y la Seg uridad en el trabajo. 

 
 Con la Educación y la Sanidad, NO SE JUEGA, Manifes tación domingo 29 de abril 

 
 Declaración de CCOO como sindicato firmante del VI Convenio Marco Estatal de 

Residencias Privadas de la tercera  edad. 

 
Soria, 26 de abril de 2012 
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públicos, en aumento de media hora diaria, y en tod o caso siempre con 
calendarios iguales para todos.   
 
Hoy la Administración ha presentado los borradores de instrucciones  para la 
aplicación de la jornada y para la elaboración de los calendarios. Ambos borradores 
se llevarán a la Mesa Sectorial del 27 de abril. En Soria la Junta de Personal está 
citada con el Gerente los próximos días 2 y 10 de mayo con el tema de jornada y 
calendarios como puntos del día. CCOO no va a negociar ni defender tratos de 
favor.  

 
 28 de abril, Día Internacional de la salud y la seg uridad en el trabajo: Estás 

quemado? ¿Estás quemada? Razones tienes: recortes, incrementos de 
jornada, saturación, estrés, exigencias, sobrecarga  de trabajo, sin 
sustituciones… ¿y sin derechos? 

 
Existe una Ley de Prevención de Riesgos Laborales y unos Reglamentos y Reales Decretos 
que la complementan y desarrollan. Es una normativa de mínimos... los mínimos exigibles. 
No llegar a ellos sería para nosotros, como trabajadores y trabajadoras de la Sanidad, perder 
derechos laborales y exponernos a la pérdida de uno de nuestros bienes más preciados: la 
salud. 
CCOO, en defensa de los trabajadores, pone a tu disposición una Guía Básica de Riesgos 
Laborales en el sector sanitario que te puede ayudar a saber qué hacer en caso de 
accidente de trabajo, te informa de los problemas del trabajo a turnos y  nocturno, de qué 
hacer en un accidente biológico, te informa de los riesgos laborales que nos rodean, de la 
defensa de la maternidad… 
 

 Participa en la Manifestación del domingo 29 de abr il. No podemos permanecer 
impasibles, estamos obligados a responder. Tenemos que salvar lo que es 
nuestro.  

Esta Manifestación se llevará a cabo en todas las ciudades de España, en Soria saldrá de la 
Plaza Mayor a las 12,30 horas. 
 

 CCOO como sindicato firmante del VI Convenio de Residencias Privadas de la 
tercera edad, junto con las otras partes sindicales y empresariales han  enviado un 
carta a la Ministra de Sanidad  y os ponemos un extracto del texto para vuestro 
conocimiento,  

 
Exigimos a todas las administraciones públicas comp etentes a adoptar de manera 
urgente un Plan que haga efectiva la aplicación de la Ley de Dependencia  y que 
contemple una serie de propuestas, entre ellas un marco estable y transparente de 
colaboración público-privada que permita la sostenibilidad del sector en base a criterios de 
eficacia y eficiencia, en el que todos hemos contribuido a su profesionalización, los 
trabajadores han realizado un esfuerzo de contenció n salarial y las empresas en el 
mantenimiento del volumen de empleo.  
 

 Y el 1º de Mayo, es nuestra fiesta , la fiesta de los trabajadores, que a lo mejor 
hasta nos la quieren quitar. A la 13 horas saldremos de la Plaza Mayor al finalizar la 
sede del sindicato estará abierta para todos y todas los afiliados/as que os suméis a 
la celebración. 


