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Durante la reunión mantenida esta mañana entre Sacyl y sindicatos, la FSS-CCOO 
CyL ha defendido un texto alternativo al propuesto por la Administración, comenzando 
por el título, que para CCOO no debe hablar de puestos de difícil cobertura sino de 
indemnizaciones por razón de residencia, como lo define la Administración General del 
Estado para el resto de funcionarios públicos. 
 
En este sentido, la propuesta de CCOO es la incentivación económica, que la 
Administración rechaza en razón de la situación de crisis que vive el país. Pero lo 
cierto es que la propuesta de la Administración conlleva un incremento de cantidades 
por la vía indirecta que no parece que les afecte. 
 
CCOO ha defendido la vía de la incentivación económica como única salida para los 
puestos de trabajo de estas zonas, manifestando además la previsible imposibilidad 
legal de seguir adelante con un decreto que viola los principios de igualdad, mérito y 
capacidad, y termina por favorecer a aquellas personas que han obtenido menos 
puntuación en una oposición regida por los principios anteriormente citados. 
 
CCOO ha defendido también la existencia de otras mejoras laborales como el 
establecimiento de transportes colectivos, la creación de guarderías o la reducción 
progresiva de las cargas de trabajo en función de la edad. 
 
Como contraposición a esta propuesta, el resto de sindicatos han preferido la simple 
aportación de sugerencias que a su juicio mejoran el documento de Sacyl, lo que para 
este sindicato supone una simple alineación con las tesis de la Administración. 
 
 

APOYA LAS PROPUESTAS DE CCOO 
 

AFÍLIATE A CCOO 
 

CCOO, TU SINDICATO 

 
CCOO rechaza el texto íntegro de la 
propuesta de la Consejería de Sanidad sobre 
cobertura de plazas de zonas periféricas 
 
 
La FSS-CCOO CyL rechaza la denominación de “puestos de difícil cobertura” y pide 
negociar la indemnización por trabajar en zonas geográficas concretas de Castilla y 
León 
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