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Si nos facilitas tu correo electrónico, podrás recibir avisos de convocatorias, noticias al 
instante, informas, infoempleo, revistas y otras muchas publicaciones. Sólo tiene que enviar a 
spssoria@sanidad.ccoo.es  tu nombre y apellidos. Servicio exclusivo para afiliados/as 

 

 
 SUSPENSIÓN CAUTELAR OPE ENFERMERÍA SACYL 

 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL ha suspendido de manera cautelar la orden de 
la Consejería de Sanidad por la que se convocaron las oposiciones para cubrir 554 plazas de 
personal estatutario fijo en Sacyl, y cuyas pruebas se iban a celebrar el próximo 22 de noviembre en 
León y Valladolid.  
 
CCOO no comparte el auto del TSJCyL que provoca la suspensión cautelar de las oposiciones 
a Enfermería. Para nuestro sindicato no existe justificación alguna que avale este proceder, ya 
que va a tener un efecto muy negativo en los más de 20.000 opositores que se iban a presentar 
 
En estas circunstancias, CCOO va a exigir a la Junta de Castilla y León que depure las 
responsabilidades oportunas por lo sucedido.  Y para ello y como primera medida ha 

convocado una concentración en Valladolid el próximo día 17 de 
noviembre a las 12:00 horas en la puerta de la Consejería 
de Sanidad a la que acudiremos. 
 
El consejero en sus declaraciones miente a los medios, a los trabajadores y opositores, 
diciendo que ya estábamos informados los sindicatos. Esto es una clara falsedad y nuestra 
asesoría jurídica ya está preparando recurso ante sus declaraciones. 
 

 
 LEGISLACIÓN: últimas publicaciones de ámbito estatal  

31.10.2015. 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social 
 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público 
 
24.10.2015. 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores 

 
 

 CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD.  

 
El Consejo territorial del SAAD ha aprobado modificar la normativa en materia de certificados 
de profesionalidad como resultado de las conclusiones defendidas y acordadas por las 
organizaciones sindicales y empresariales en la comisión de seguimiento del proceso de 
acreditación. 
Pendiente de publicación en BOE. 
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Las novedades incluyen: 
 
1. Prórroga hasta 31/12/2017 
Los centros y, por extensión, las gerocultoras/es no estarán obligados a tener el 100% de su plantilla 
de cuidadoras/os y gerocultora/es con certificado de profesionalidad o título de FP hasta el 1 de enero 
de 2018. 
 
2. Habilitación profesional para trabajadoras/es que tengan o cumpla 55 años o más en 2015. 
Las/os trabajadoras/es que tengan una edad igual o superior a 55 años a 31 de diciembre de 2015 y 
que estén desempeñando sus funciones en las categorías profesionales de Cuidadora/o y 
Gerocultor/a y de Auxiliares de Ayuda a Domicilio y acrediten una experiencia de al menos tres años, 
con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en esas categorías profesionales en los últimos 10 años, 
quedarán habilitadas de forma excepcional en la categoría que corresponda, en el ámbito de la 
comunidad autónoma donde presta sus servicios. 
 
3. Compromiso de partidas presupuestarias para evaluación por la vía de la experiencia 
El Estado se compromete a instrumentar los mecanismos necesarios para la puesta en marcha de las 
convocatorias precisas que den respuesta a las necesidades de acreditación de las Comunidades 
Autónomas, detectadas o identificadas por éstas. 
 
4. Las empresas estarán obligadas a realizar planes de formación en colaboración con la 
representación de los trabajadores. 
Las empresas con la participación de la representación legal de los trabajadores, deberá elaborar y 
desarrollar planes de formación para el conjunto de sus trabajadores. 
 
CCOO apuesta por profesionalizar el sector y por compromisos en la inversión en procesos de 
acreditación de la experiencia y realizará un seguimiento de este Decreto. Asimismo, CCOO exigirá 
que todas/os las/os trabajadoras/es del Sector tengan el derecho a ser evaluada/os. 
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 CUALIFICACIÓN GEROCULTOR. Acreditación de competencias. Soria. 

 
Publicado con fecha 5 de noviembre, listado de subsanación de errores, CIFP Pico Frentes de Soria 
para la Cualificación profesional: Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 
sociales. 
 

 
 

 PRESCRIPCIÓN ENFERMERA 
 
Ante la reciente aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto, todavía no publicado, 
CCOO denuncia que en él no se reconoce la capacidad de las/os enfermeras/os para prescribir sin 
necesitad de una formación adicional y que sólo va a servir para el enriquecimiento de las 
organizaciones que obtengan la acreditación para impartirla.  

CCOO recuerda que tanto la Diplomatura como el Grado de Enfermería tiene suficiente contenido 
curricular sobre farmacología clínica como para poder prescribir, como se viene haciendo ya en 
alguna Comunidad Autónoma. CCOO dice SÍ a la prescripción enfermera, pero NO con este 
decreto. 

 

 

 SACYL, NOVEDADES CARRERA PROFESIONAL  a fecha 13/11/2015 
 

 GRADO I. Convocatoria, en ejecución de sentencia ganada por CCOO, del proceso ordinario 
de acceso al GRADO I de Carrera Profesional. Publicada la Resolución de 28 de octubre de 
2015 del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud por la que se aprueba el listado 
de solicitudes que han obtenido informe favorable o desfavorable en la evaluación de méritos 
curriculares correspondientes al acceso a Grado I de carrera profesional convocado mediante 
Resolución de 20 de marzo de 2015. 
 

FASE DE AUTOEVALUACIÓN DE MÉRITOS ASISTENCIALES, DE DESEMPEÑO DEL PUESTO 
DE TRABAJO Y DEL PERFIL PROFESIONAL. Los interesados que tengan un informe favorable, 
dispondrán de un plazo de treinta días naturales, del 31 de octubre al 29 de noviembre de 2015, para 
realizar la citada autoevaluación. 
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AVISO IMPORTANTE: NUEVA INFORMACIÓN WEB SACYL 
 
Con respecto a la FASE TERCERA (autoevaluación de méritos asistenciales, de desempeño del 
puesto de trabajo y del perfil profesional) de acceso a Grado I de la Carrera Profesional, se 
informa: 
 
 
1. En todos aquellos supuestos en los que no se pueda cumplimentar una prueba por imposibilidad 
material de aportar la documentación requerida (historias clínicas, protocolos, evidencias de 
conformidad de compañeros, superiores o pacientes, etc.), dicha prueba o evidencia deberá 
sustituirse por un INFORME MOTIVADO del profesional, justificando su imposibilidad. Este Informe se 
introducirá en el sobre correspondiente a la evidencia a la que se refiere. 
 
 
2. Igualmente, en aquellos casos en que las pruebas a cumplimentar en cada área de evaluación no 
se ajusten al perfil del puesto de trabajo desempeñado en el periodo de referencia (año 2010), podrán 
sustituirse por otras que sí se adapten a las funciones realizadas. En este caso, se deberá presentar 
un INFORME MOTIVADO del profesional, justificando dicho cambio. Este Informe se introducirá en el 
sobre correspondiente a la evidencia a la que se refiere. 
 
 
 

 GRADO II Convocatoria, en ejecución de sentencia ganada por CCOO,  del proceso ordinario 
de acceso al GRADO II de Carrera Profesional. LISTADOS DEFINITIVOS 

 
Próximamente se publicará la Resolución del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud por 
la que se  acuerda el inicio de la fase de autoevaluación de méritos curriculares correspondiente a la 
convocatoria de acceso al Grado II. El acceso a la aplicación informática se habilitará una vez 
publicada dicha Resolución. 

 

 

 
 

 GRADO III Convocatoria, en ejecución de sentencia ganada por CCOO,  del proceso ordinario 
de acceso al GRADO III de Carrera Profesional 

 
Finalizado plazo de presentación de solicitudes el  19 de octubre de 2015 
 


