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Estimados/as Afiliados/as: 
 
Os enviamos un resumen de la actividad sindical y otros temas de interés. 
 
En cuanto a la Junta de Personal del Área de Palencia, se ha reunido en Pleno 
ordinario dos veces y otras dos de manera extraordinaria, ya que un pleno ordinario 
se tuvo que postponer  por tener problemas con la CGT (no tiene representación). 
También se ha reunido dos veces la Comisión Permanente de la Junta de Personal. 
Destacar de estas reuniones que la Junta de Personal no ha firmado los calendarios 
laborales de los profesionales con turno de Mañana y Tarde de lunes a domingo. 
 
El Comité de Empresa se ha reunido dos veces de manera ordinaria y dos de 
manera extraordinaria, destacando que se planteó denunciar a la inspección de 
trabajo la falta de los calendarios laborales del personal laboral del Complejo 
Asistencial. 
 
El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León ha reunido a la Junta de 
Personal y al Comité de Empresa para cubrir el protocolo del Sr. Delegado Territorial. 
 
Nos hemos reunido con la Dirección de Enfermería por la movilidad interna y 
realizado varios escritos dirigidos a el gerente del hospital por reclamaciones varias. 
 
Estamos repartiendo los certificados de los cursos que nos están llegando, 
repartimos los Informas por los distintos servicios del hospital y hemos mantenido 
dos reuniones internas. 
 
Hemos visitado los Centros de Salud de La Puebla, Eras del Bosque, Jardinillos y 
Baltanás. 
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En cuanto al Sector Sociosanitario hemos visitado la Clínica Recoletas, Doña 
Juana, Ciudad de Palencia, Mensajeros de la Paz de Becerril de Campos, Fundación 
Humanitates, F. B. D. Pedro Monedero de Cevico y hemos mantenido reuniones con 
las delegadas de la Residencia de San Antolín y San Bernabé. 
 
Hemos dado una sesión informativa a los alumnos que están cursando TCAE del 
Centro de Formación López Vicuña y a los alumnos que están cursando TSAC del 
Instituto Camino de la Miranda respecto a las salidas profesionales que tienen y  la 
importancia de estar afiliado a un sindicato para tener información precisa y puntual 
de todo ello. 
 
En cuanto a la Unión Sindical de CCOO de Palencia hemos asistido a plenarios, al 
Consejo y Comité de la Unión Sindical. 
 
Asistimos a la Comisión Ejecutiva de la FSS-CCOO CyL (dos) y al Consejo de la 
FSS-CCOO CyL. 
 
El 23/02/2013 salió del Parque del Salón La Marea Ciudadana Contra el Golpe de 
los Mercados; el 08/03/2013 nos concentramos en la Plaza mayor apoyando el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora y el 10/03/2013 nos manifestamos Contra el 
paro y por una democracia social y participativa. 
 
Como todos sabéis se ha abierto el plazo para actualizar méritos y admisión de 
nuevos candidatos de varias categorías profesionales del SACYL. 
 
Se han puesto en marcha, a través de nuestra página web  
http://www.sanidad.ccoo.es/sanidadcyl cuentas de esta federación en twitter  
(https://twitter.com/FSSCCOOCYL) y facebook (http://www.facebook.com/frscyleon 
). A estas cuentas se puede acceder a través de los correspondientes símbolos que 
se encuentran en la parte derecha de la página, sobre los videos. Te invitamos a que 
te hagas seguidor y participes activamente.  
 
Actualmente estamos contando con el apoyo de varios compañeros de la FSS-
CCOO CyL, a los que agradecemos la ayuda dada. 
 

Os recordamos que si modificáis algún dato (dirección, teléfono, correo 
electrónico…), es importante que nos lo comuniquéis. 

 
Teléfonos de contacto: 979 167000 ext:52167 
                   979714143, 600460057,696918711 y 696918694 

 
 

APOYA LAS PROPUESTAS DE CCOO 
 

AFÍLIATE A CCOO 
 

CCOO, TU SINDICATO 


