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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 
un mensaje a spssoria@sanidad.ccoo.es  con tu nombre y apellidos. 
 
 
LOS CONGRESOS DE TU SINDICATO 
 

• Se ha celebrado el X Congreso de la Federación Estatal de Sanidad y Sectores 
Sociosanitarios en Toledo  con la participación de 142 delegados/as de todas las  CC.AA. 
del país, donde se ha debatido la gestión y el trabajo realizado por la Federación en el último 
mandato, y se han aprobado los objetivos que debemos afrontar para responder a los retos 
identificados en el sector sanitario y sociosanitario en los próximos cuatro años. 
Antonio Cabrera resultó reelegido  como secretario general de la FSS-CCOO. 

http://www.sanidad.ccoo.es/websanidad/menu.do?Inicio:480598
 

• Y también el X Congreso Regional de Castilla y León donde Ángel Hernández (reelegido 
como secretario regional en Tordesillas – Valladolid) informó de la gestión de los últimos 
cuatro años en nuestra comunidad donde destacó los logros del Dialogo Social y la puesta en 
valor de la Renta Garantizada de Ciudadanía, un derecho que tienen los castellanos y 
leoneses que no cobran ninguna prestación por desempleo ni cuentan con rentas. Se trata de 
la última red de protección antes de la exclusión social que el secretario general de CCOO, 
Ignacio Fernández Toxo, pidió en su comparecencia que se extendiese a todos los españoles 
y españolas. 

http://www.castillayleon.ccoo.es/webcastillayleon/menu.do?Inicio:479763
 

 
Formación  - Cursos 
 
Oferta de Foremcyl CCOO en Soria: 90% de plazas para trabajadores que no sean del sector público  
y 10% de plazas para trabajadores públicos. 
www.foremcyl.es
 

• Certificado profesional de aptitud para la conducción. 42 H 
• Diseños de páginas web. 60 H 
• Internet. 60 H 
• Intervención y desarrollo integral en personas mayores. 80H 
• Nutrición y Dietética en general. 60 H 
• Técnicas de inmovilización, movilización y traslados de pacientes. 70 H 
• Windows + Word. 60 H 

 
Oferta CCOO Enseñanza: ¡ÚLTIMAS PLAZAS! para trabajadores públicos que sean personal laboral. 

• Procesador de textos Word y correo electrónico. 30 H 
 
 
 
 
 

mailto:spssoria@sanidad.ccoo.es
http://www.sanidad.ccoo.es/websanidad/menu.do?Inicio:480598
http://www.castillayleon.ccoo.es/webcastillayleon/menu.do?Inicio:479763
http://www.foremcyl.es/
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SACYL 
 
Recursos administrativos: 
Se ha creado una Plataforma de organizaciones sindicales y profesionales con la intención de 
reclamar que se restituyan los derechos constitucionales de todos los trabajadores y trabajadoras, y 
ya se ha presentado en la Consejería de Sanidad  de Castilla y León con fecha 29 de Enero 
Recurso Administrativo contra la supresión íntegra de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 
2012 y de la paga adicional del complemento específico o pagas equivalentes. 
 
Estatutarización 
La última mesa sectorial se celebró el pasado 28 de enero donde nos adelantaron nuevos borradores 
y anunciaron la intención de sacarlo dentro de 6-8 meses. 
 
Movilidad Interna Complejo Hospitalario 
Publicado listado provisional de puestos adjudicados en movilidad  interna en el Complejo (podéis 
consultar en el sindicato)  
 
Bolsas de Empleo 
En las últimas negociaciones ante la próxima convocatoria de la Bolsa de Empleo, CCOO ha 
defendido en mesa sectorial, que se valore la formación continuada en igualdad de condiciones para 
todos y no sólo para los de nueva solicitud. 
Por otro lado defendió que si a los nuevos integrantes se les permite elegir área y/o zona, también se 
admita la posibilidad de cambios a los ya inscritos. 
Os seguiremos informando de las negociaciones y de su convocatoria. 
 
Ayudas anticipos reintegrables 
Os recordamos que está abierto, de forma permanente, el plazo para solicitar las ayudas de anticipos 
reintegrables para empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 
La cuantía es como máximo de 3000€  y hasta el límite de las disponibilidades presupuestarias. 
Si necesitas ampliar la información pasa por el sindicato. 
 
 
VI Convenio- Comisión Paritaria – Últimas actas 
 
Retribuciones 2013  
En el Boletín Oficial del Estado BOE de 13 de diciembre de 2012 se publicó corrección de errores con 
respecto a retribuciones 12/13. Está a vuestra disposición en el Sindicato. 
 
Reuniones de la Comisión Paritaria 
Como ya sabéis la Comisión Paritaria está formada por la parte empresarial y las organizaciones 
sindicales donde está CCOO. En las últimas celebradas se debatió la clasificación profesional; las 
negociaciones son duras y de momento no se ha llegado a un acuerdo al respecto. 
 
 
 


