
Nº847 15 de SEPTIEMBRE de 2021

CCOO convoca para el martes 21 de septiembre, a las 11:00 horas, frente al edificio de la Patronal 
una concentración en todas las provincias de Andalucía para exigir que las  patronales se sienten a 
negociar ya, puesto que el convenio no se puede demorar más. 
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Las bases de la convocatoria se encuentran a 
disposición de las personas interesadas en la 
sección sindical de CCOO del Hospital Costa 
del Sol, en la Dirección de Profesionales y en 
el apartado de Ofertas de Empleo de la página 
web: www.hcs.es.

Accede a la Resolución.

La FSS-CCOO Andalucía informa que el BOJA número 174 de 9 de septiembre ha publicado 
la Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa 
del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico para cubrir con 
carácter temporal el puesto de Matrona, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa 
del Sol.

Publicada en BOJA la convocatoria de empleo temporal 
de Matrona para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol

PERSONAL SANITARIO

Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Radiodiagnóstico

PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS

Técnico/ a Especialista en Mantenimiento de Edificios e 
Instalaciones Industriales

El plazo realizar la petición de centro de destino es de 
15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de su                                  
publicación en el BOJA, desde el 14 de septiembre hasta 
el 4 de octubre debiendo realizarse a través del formulario 
electrónico disponible en su VEC.

Accede a la Resolución de FEA, especialidad 
Radiodiagnóstico L.

Accede a la Resolución de TEMEII L.

La FSS-CCOO Andalucía informa que en el BOJA número 176 de 14 de septiembre de 2021 
se publicó la Resolución de la Dirección General de Personal por la que se amplía la relación 
complementaria de personas aspirantes a las que, siguiendo a las que superan el concurso 
oposición por el sistema de acceso libre, se les requiere presentación de solicitudes de 
petición de centro de destino y se inicia el plazo para solicitar destino.

OPE SAS 2016-17: Decaimiento de nombramientos y                       
apertura del plazo de petición de destino de FEA, 
especialidad Radiodiagnóstico y TEMEII

OPE SAS                                AGENCIAS SANITARIAS

http://www.hcs.es/
https://sanidad.ccoo.es/f8f302c41fea18996b337d45e70b241b000058.pdf
https://sanidad.ccoo.es/3e7498c88f9bbd6d22caa5195359ab7d000058.pdf
https://sanidad.ccoo.es/3e7498c88f9bbd6d22caa5195359ab7d000058.pdf
https://sanidad.ccoo.es/995d631830f6b1d67671ae3ecc5b8e71000058.pdf
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La Sección Sindical de CCOO en el Hospital 
Reina Sofía denuncia la caótica situación que se 
está produciendo en el centro sanitario en cuan-
to a contratación del nuevo personal. En una re-
ciente reunión informativa de los responsables 
de contratación del hospital con los representan-
tes sindicales, CCOO puso de manifiesto su más 
rotunda protesta por la gestión que desde el SAS 
se está realizando para realizar nuevas contra-
taciones o renovaciones, y por la inexistencia de 
propuestas de reconversión a interinidades va-
cantes de muchas de estas contrataciones.

José Antonio López, responsable de la Sección 
Sindical de CCOO el Hospital Reina Sofia, ex-
pone que “la burocracia y los trámites adminis-
trativos obstaculizan la nueva contratación, que 
a su vez revierte en la falta de personal y en la 
merma de la calidad asistencial a pacientes y 
personas usuarias de la sanidad pública”.

Según informaron los responsables de contrata-
ción, al personal eventual que le finaliza su con-
trato el contrato el 31 de octubre, el centro tiene 
que hacerles un nuevo contrato, y ello supone un 
gran trabajo para el personal de administración 
porque hay que hacer un informe de por qué se 
realiza cada contrato, enviarlo a Servicios Cen-
trales del SAS en Sevilla y que se lo autoricen o 
denieguen; luego hay que citar a cada trabaja-
dor o trabajadora, hacerle el contrato, darle de 
alta, proporcionarle ropa, una tarjeta acreditati-
va, etc., lo que supone un enorme trabajo para 
tanta contratación eventual de corta duración.

“En la práctica, esta burocracia supone multipli-
car el trabajo administrativo porque para cubrir 
una plaza estructural vacante se utilizan varios 
contratos, cuando se debería ofertar anualmen-
te, lo que evitaría duplicar trámites y dedicar 
esos esfuerzos a cubrir con más agilidad las 
vacantes que surjan por otros motivos –bajas 
por enfermedad, excedencias, reducciones de 
jornada, vacaciones, permisos, etc.-“, propone 
el responsable sindical quien añade que “a esta 
caótica situación, se une, que el centro sanitario 
a día de hoy, no sabe cuántos contratos se van 
a realizar o renovar, ni de qué duración, lo que 
afecta a decenas de categorías profesionales”, 
desde celadores, enfermería, técnicos de enfer-
mería, médicos, técnicos superiores sanitarios, 
lavandería, mantenimiento, personal de cocina, 
etc.

Por ello, CCOO ha trasladado a los servicios 
centrales del SAS la necesidad de ofertar las 
contrataciones de larga duración o interinidades 
vacantes de todos los puestos estructurales, 
para reducir la alta eventualidad y la repercusión 
que tiene en la atención sanitaria.

Para el secretario General del Sindicato de Sa-
nidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de 
Córdoba, José Damas, “esta situación supone 
continuar con la precariedad laboral, al mante-
ner un alto índice de contratación eventual de 
corta duración, lo que provoca que en algunas 
categorías se rechacen los contratos y los y las 
profesionales opten por irse a otras comunida-
des autónomas o a la sanidad privada, donde se 
les ofrecen mejores condiciones de contratación 
y de estabilidad laboral”.

Lee la noticia completa AQUÍ

La Sección Sindical del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de                   
Córdoba en el Hospital Reina Sofía denuncia la precariedad de los contratos para los 
nuevos profesionales y lamenta que la burocracia y los trámites administrativos                                              
obstaculicen las nuevas contrataciones y renovaciones.

El sindicato denuncia la precariedad de los contratos del 
personal del Hospital Reina Sofía

CÓRDOBA

https://sanidad.ccoo.es/andalucia/noticia:599082--El_sindicato_denuncia_la_precariedad_de_los_contratos_del_personal_del_Hospital_Reina_Sofia&opc_id=ee0c684ac3273f5f8ed05bb09504db0a
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CCOO ha exigido a las gerencias de los centros del Servicio Andaluz de Salud que abonen el 100% 
del CRP del año 2020 y lo que queda pendiente del 2019. El sindicato ha pedido un informe de la 
situación de este concepto retributivo anual que se ha estado concediendo a los profesionales en 
función de los objetivos cumplidos.

“El retraso es muy importante, y no comprendemos esta situación, especialmente después de la ca-
careada transparencia que se pretende desde el gobierno de la Junta de Andalucía”, ha expuesto el 
secretario del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Granada, Félix Alonso.

Las gerencias tienen la obligación de comunicar a los sindicatos los objetivos cumplidos, la eva-
luación y las cantidades que se deben abonar. “Esta comunicación se suele realizar en el primer 
trimestre del siguiente año, pero nos preguntamos dónde ha quedado esta transparencia tan pro-
metida”, ha preguntado Alonso.

CCOO ha considerado, y así se lo ha transmitido a la dirección del SAS, que debido a las especia-
les circunstancias del COVID y el alto grado de implicación y esfuerzo de los y las profesionales, se 
debería abonar el 100% del CRP, correspondiente al mencionado año.

“Todo el 2020 se ha dedicado, con riesgo de la propia vida, a la lucha contra la pandemia, desde la 
responsabilidad que caracteriza a estos profesionales, con un esfuerzo muy superior al habitual”, 
ha recalcado el responsable de Sanidad.

Así, desde CCOO se ha destacado que las cifras de incidencia del Covid y el porcentaje de pobla-
ción vacunada se ha conseguido gracias al trabajo bien hecho de estos trabajadores y trabajado-
ras. “Se merecen más que de sobra el 100% de las retribuciones del CRP, porque los objetivos del 
año 2020 están cumplidos muy por encima de dicho porcentaje”, ha enfatizado Alonso.

En este sentido, el sindicato también ha recordado que a muchos profesionales aún se les debe 
una parte del CRP de 2019, por eso, “le exigimos al SAS que abandone su racanería y cuide a los 
trabajadores y trabajadoras”.

El sindicato pide que se informe de la situación de este concepto retributivo anual que se 
concede a los profesionales en función de los objetivos cumplidos y que se está retrasando 
a pesar de la “cacareada” transparencia que defiende el gobierno de la Junta de Andalucía.

CCOO exige a las gerencias de los centros del SAS en 
la provincia que abonen el 100% del CRP de 2020 y los                      
atrasos de 20219

GRANADA
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Francisco Cantero, Secretario 
General de nuestra organiza-
ción, ha incidido en que “tie-
nen que prevalecer empresas 
del sector con estabilidad la-
boral y en que no estamos de 
acuerdo con la posibilidad de 
entrada de empresas low cost 
en el servicio que puedan me-
noscabar los derechos labo-
rales de estas trabajadoras”

Cantero ha destacado, y así se le ha trasladado a la parlamentaria, que “desde CCOO de está lle-
vando a cabo un trabajo incesante que ha conseguido a través del sindicalismo organizado acuer-
dos con la empresa prestataria Clece con los que las trabajadoras disfrutan de mejoras en sus 
condiciones de trabajo”

CCOO defiende que mientras llegue el tan necesario y justo mayor incremento del precio hora, el 
sindicato ha conseguido un compromiso de subida salarial con esta empresa que es un referente 
a nivel estatal, con el que se consigue la reivindicación defendida desde el sindicato de traslación 
presupuestaria a las profesionales.

En esta línea, CCOO defiende y apuesta por el retorno social reclamando que toda mejora de finan-
ciación legalmente establecida debe llegar al bolsillo de las trabajadoras, dinamizando la economía 
jiennense. El reciente acuerdo de subida salarial conseguido gracias a la fortaleza del comité de 
empresa en Clece liderado por CCOO plasma justamente la tan clamada reivindicación sindical.

Por su parte, Rosa Pérez, responsable del sindicato del sector sociosanitario, y presidenta del co-
mité de empresa de Clece, ha destacado el clamor general de la plantilla diario y que se respiró en 
la multitudinaria asamblea de las trabajadoras celebrada el pasado jueves en IFEJA, donde clara-
mente al grito de “No queremos cambios” las auxiliares pertenecientes a Clece alzaron su voz. De 
la misma forma, sí pedían cambios las adheridas a la otra empresa prestataria que ven mermados 
sus derechos en relación a sus compañeras de municipios vecinos.

Mamen Barranco, ha mostrado su apoyo al colectivo, y compromiso de trasladar las reivindicacio-
nes de CCOO dentro de su ámbito de actuación en el Parlamento Andaluz. Así como su puesta a 
disposición trabajar el asunto junto a los y las representantes jiennenses pertenecientes a la Conse-
jería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, quedando también pendiente, como propuesta 
de su organización política, la petición a la Junta de Andalucía de que obligue a los municipios a 
introducir cláusulas garantistas y de traslación económica en sus pliegos de condiciones para las 
trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Desde el sindicato continuamos trasladando la situación de las profesionales del Servicio 
de Ayuda a Domicilio de nuestra provincia. Acudió a nuestra sede la parlamentaria andaluza 
por Adelante Andalucía, Mamen Barranco, donde se interesó por la incertidumbre que están 
atravesando las auxiliares.

CCOO y Unidas Podemos por Andalucía coinciden en la 
defensa a ultranza de las auxiliares de Ayuda a Domicilio 
de Jaén

JAÉN
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La anunciada subida del precio/hora a 14,60€ 
está dando sus frutos en muchos de los ser-
vicios a lo largo de la geografía andaluza. Sin 
embargo, al ser la empresa adjudicataria la que 
percibe este aumento económico, ahora el punto 
de mira está puesto en que ese aumento reper-
cuta en el salario del personal auxiliar de ayuda 
a domicilio.

Fruto de esta situación, el sindicato Comisiones 
Obreras de Jaén ha conseguido que la empresa 
Clece, actual adjudicataria de parte del Servicio 
de Ayuda a Domicilio de la Diputación Provincial 
de Jaén, se comprometa a que esta subida del 
precio/hora (que se haría efectiva para la em-
presa en el caso de que fuera adjudicataria del 
nuevo contrato) redundará también en el salario 
de sus empleadas.

Para ello, la fórmula solicitada por el sindicato 
es mejorar la cuota del plus de desplazamiento 
y plus descanso en jornada laboral de las em-
pleadas, de tal manera que, con esta mejora, las 
auxiliares verán aumentado en más de un 2% su 
salario base anual prolongado en el tiempo. Esto 
quiere decir que, si una empleada presta más de 
4 servicios diarios, supondría un aumento en su 
salario de hasta 275€ brutos anuales.

Este compromiso no es una propuesta que se 
encuentra en el aire, sino que es una fórmula 

que esta misma empresa ya está llevando a 
cabo en los otros SAD que gestiona en la pro-
vincia de Jaén como son el caso del servicio del 
Ayuntamiento de Andújar o el de Úbeda, donde 
ya se aplica la subida del precio/hora, por lo que 
es algo que, tras haberse implantado de manera 
exitosa, pretende implantar también en el SAD 
de Diputación de Jaén.

Este compromiso es fruto del incesante traba-
jo que está realizando el sindicato CCOO para 
garantizar la calidad en las condiciones de las 
personas profesionales del servicio de ayuda a 
domicilio, quienes están en conversaciones y 
trabajando desde que se anunciara esta subida 
de precio/hora.

Gracias al trabajo de CCOO y al compromiso de 
Clece, las auxiliares del SAD de Diputación po-
drían beneficiarse de manera real de la subida 
del precio/hora, viéndose reflejada directamente 
en sus salarios.

Este acuerdo ha sido anunciado esta mañana 
en rueda de prensa donde además el Secreta-
rio General de CCOO Jaén, Francisco Cantero 
recordaba que “no es el primer acuerdo, sino 
que se han llevado otros anteriormente incluso 
en medio de la pandemia para mejorar, prevenir 
y proteger la salud de las trabajadoras y tam-
bién en materia de organización del trabajo y de 
jornadas”

Para Cantero este es un “acuerdo histórico, por-
que al incrementarse el precio /hora, se les va a 
incrementar el salario a las trabajadoras, y este 
dinero va a tener un impacto en nuestra provin-
cia donde, algo más de 400.000 euros al año 
redundarán en la economía provincial”.

Lee la noticia completa AQUÍ

Este compromiso, fruto de la subida del precio/hora por el que se financia el SAD, puede su-
poner un incremento de más del 2% sobre el actual salario base, lo que puede suponer hasta 
275€ brutos anuales en función del número de servicios diarios que se realicen. El acuerdo 
se materializaría en caso de hacerse con el nuevo contrato, previa aprobación por el comité 
de empresa, y consistiría en mejorar la cuota del plus desplazamiento y plus descanso de 
cada una de las trabajadoras.

CCOO y Clece se comprometen a mejorar el salario de 
las empleadas del Servicio de Ayuda a Domiclio de la                                
Diputación de Jaén

JAÉN

https://sanidad.ccoo.es/andalucia/noticia:595951--CCOO_y_Clece_se_comprometen_a_mejorar_el_salario_de_las_empleadas_del_Servicio_de_Ayuda_a_Domiclio_de_la_Diputacion_de_Jaen&opc_id=24263d1ed96d77f9ead5b3ea24308cf7


7

C
O

R
R

E
O

 S
A

N
IT

A
R

IO
 N

º8
47

 1
5 

D
E

  S
E

P
T

IE
M

B
R

E
  D

E
 2

02
1

El Secretario General de CCOO Jaén, Francisco Cantero, ha coincidido con la Parlamentaria An-
daluza por Cs, Mónica Moreno, en lo importante y fundamental que es la gran labor diaria de las 
miles de trabajadoras para mantener el sistema del bienestar en Jaén, estas trabajadoras que han 
sido ignoradas durante años y que ambos creen firmemente que es el momento de devolverle el 
lugar que siempre han merecido. Han puesto en valor el reciente acuerdo con la empresa Clece, 
porque aunque coinciden que no es suficiente, pero es el primer paso para mejorar las condiciones 
no solo salariales sino de derechos y condiciones laborales de las profesionales, que han estado 
en primera línea durante toda la pandemia y han demostrado que en los trabajos de cuidados, los 
trabajadoras son imprescindibles

La reunión también ha servido para trasladar a Cs, la preocupación de las 2.000 trabajadoras del 
servicio de Diputación Provincial ante la inminente adjudicación de los distintos contratos públicos 
que regulará sus condiciones de trabajo. Donde además, podría conllevar el cambio de empresa 
a las miles de profesionales ante la clara negativa de las mismas, como se pudo observar en las 
distintas asambleas mantenidas por el sindicato y en especial la del pasado jueves, cuyo rugido se 
escuchó en toda la provincia.

El encuentro también ha significado el establecimiento de una hoja de ruta que tiene como objetivo 
ofrecer dentro del marco legal seguir blindando  para las personas usuarias y mejorar las condicio-
nes laborales de las trabajadoras y trabajadores de la ayuda a domicilio de Jaén.

Desde el sindicato hemos mantenido un encuentro con Mónica Moreno, Parlamentaria                   
Andaluza por Cs e Ildefonso Ruiz, Diputado Provincial también por este grupo político en 
la sede de CCOO Jaén. Un encuentro para analizar la situación socio- laboral de las Auxi-
liares de Ayuda a Domicilio de la provincia ante la inminente adjudicación y, también se ha                
valorado el reciente compromiso adquirido por el sindicato con la empresa Clece, fruto del 
incremento precio hora, de más del 2% sobre el actual salario base. Tras la entrada en                        
escena de la crisis del COVID 19, CCOO cree indispensable llegar a acuerdos con los dife-
rentes partidos políticos con representación en las cortes andaluzas para mejorar la calidad 
laboral de las trabajadoras y marcar las pautas para la más que necesaria dignificación del 
sector en Jaén. Este incremento, fruto de la subida del precio/hora por el que se financia el 
SAD, puede suponer hasta 275€ brutos anuales en función del número de servicios diarios 
que se realicen. Cantero ha agradecido la presencia de Cs en este encuentro porque ambas 
organizaciones mantienen su apuesta por el diálogo social y señalan el escenario actual, 
como el propicio en el que llegar acuerdos para mejorar la vida y las condiciones laborales 
de las auxiliares.

CCOO y Cs establecen una hoja de ruta para seguir                              
mejorando el Servicio de Ayuda a Domicilio en Jaén

JAÉN
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CCOO ha recibido en su sede a la nueva dirección del PP provincial, presidida por Erik Domínguez, 
al que hemos trasladado la situación sociolaboral de nuestra provincia y la actual situación de incer-
tidumbre de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio prestado por la Diputación de Jaén.

Desde CCOO les hacemos llegar nuestras reivindicaciones en defensa de los derechos y condi-
ciones laborales de estas trabajadoras, que merecen ser escuchadas para el mantenimiento de 
las mejoras conseguidas a través del trabajo sindical de más de una década y que a su vez son 
fundamentales para la economía de nuestra provincia.

Avances en materia organizativa de las jornadas, de conciliación familiar, entre otros, así como el 
reciente compromiso de subida salarial con la empresa Clece, se encuentran entre las cuerdas 
pudiendo perderse o estabilizarse dependiendo del resultado del proceso de licitación del servicio.

Trasladamos sus preocupaciones a las fuerzas políticas como esta de nuestra provincia, y requeri-
mos su participación y posición al frente en la defensa de los derechos de este sector tan precari-
zado y con la necesidad tan imperiosa de dignificación.

Desde el sindicato seguiremos trabajando en el más que necesaria tarea de fortalecimiento de las 
relaciones institucionales como en esta ocasión, porque la mejora de las mismas tendrá un papel 
fundamental en el desarrollo de la provincia.

Ambas organizaciones se compromete a seguir trabajando desde sus ámbitos para                               
conseguir un auténtico giro al modelo productivo de la provincia que genere empleo y 
oportunidades laborales. En el encuentro han estado presentes las responsables del                 
sector de Ayuda a Domicilio de CCOO, donde les han trasladado de primera mano, entre 
otros asuntos, la situación en la que se encuentra el sector y las profesionales actualmente.

CCOO y PP establecen lineas de colaboración para mejorar 
Jaén

JAÉN
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Los listados definitivos se encuen-
tran en la seccción sindical de CCOO 
y en la página web de la Agencia Sa-
nitaria Alto Guadalquivir (http://www.
asag.es/Paginas/default.aspx) a par-
tir de la publicación de la resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

La FSS-CCOO Andalucía informa que se ha publicado en el BOJA número 174 de 9 de                    
septiembre la Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial  
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se publican los listados definitivos del
proceso extraordinario de traslado interno, para el personal indefinido de la Agencia, del 
proceso extraordinario de traslados para la reordenación de facultativos/as especialistas y 
del proceso extraordinario de traslados para la reordenación de técnicos medios y 
superiores de la Agencia, y se anuncia la publicación de dichos listados.

Listados definitivos de traslado interno de la Agencia                   
Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

JAÉN

¿Sabías que el 
Consejo Confederal de 
CCOO ha conocido el 
informe del secretario 

general para el 
próximo congreso del 
sindicato, que tendrá 

lugar en Madrid los días 
21, 22 y 23 de octubre?

http://www.asag.es/Paginas/default.aspx
http://www.asag.es/Paginas/default.aspx
https://www.ccoo.es/noticia:599139--El_Consejo_Confederal_de_CCOO_ha_conocido_el_informe_del_secretario_general_para_el_proximo_congreso_del_sindicato_que_tendra_lugar_en_Madrid_los_dias_21_22_y_23_de_octubre&opc_id=8c53f4de8f8f09d2e54f19daf8d8ed95
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Nueva cuenta de Instagram de la FSS-CCOO Andalucía

MULTIMEDIA

La nueva cuenta en Instagram de la FSS-CCOO Andalucía ya está disponible en su perfil 
como fssccooandalucia. SIGUENOS

VAMOS UN PASO POR DELANTE
Para más información puedes visitar nuestra página web a través 
de tu smartphone con el código QR adjunto, o en la dirección                    
siguiente: www.sanidad.ccoo.es/andalucia

Si deseas dejar de recibir este correo envía un mensaje                                
comunicándolo a: fsandalucia@sanidad.ccoo.es

Área de Comunicación de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios 
de CCOO de Andalucía

Dirección: Marina Polonio Garvayo
Redacción:  Área de Comunicación de la FSS-CCOO Andalucía  y colaboración de los
sindicatos provinciales 
Diseño y Maquetación: Pedro Molero Toro

www.sanidad.ccoo.es/andalucia
mailto:fsandalucia%40sanidad.ccoo.es%20?subject=
https://twitter.com/FSSCCOOAND
https://www.facebook.com/federaciondesanidadccooandalucia
https://www.youtube.com/channel/UC7hjIkt5QBJhOu8B9nMfCYg
https://www.instagram.com/p/CTwh_8EqEu3/?utm_source=ig_web_copy_link
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