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SACYL+FSES-SATSE  modifican la Orden que 
regula la Bolsa de Empleo, dando prioridad 

absoluta en todos los contratos en Atención 
Primaria a las Enfermeras Especialistas en 

Eª Familiar y Comunitaria. 

Modifican las plantillas orgánicas creando 44 
plazas, en Centros Urbanos, exclusivamente 
de Enfermería Familiar y Comunitaria (hasta 
ahora en Primaria todas se podían cubrir por 

Enfermeras generalistas o especialistas) 

Enfermeras generalistas: no han tenido 

aún opción de presentarse al acceso al título de 

Especialista por vía excepcional perjudicadas. 

 

Eª Familiar y Comunitaria sin posibilidad 

de acceso a OPE ni Traslados hasta que no se 

resuelva la vía excepcional, perjudicadas. 

 

Enfermeras Generalistas perjudicadas: 

nunca podrán acceder a estas plazas (ni 

contratos, ni  OPEs ni Traslados). Y no se sabe 

cuándo se convocará acceso excepcional al 

Título de Especialista, (aunque tienen una 

experiencia sobradamente demostrada, incluso  

tutorizan a las EIR). 

3 años después, viendo el grave problema 

que habían creado intentan arreglarlo, aunque 

sólo consiguen empeorar la situación 

Enfermeras de Eª Familiar y Comunitaria 
también perjudicadas ya que ahora sólo 

pueden acceder a estas 44 plazas en toda la 
Comunidad 

 

CCOO decimos: 

SÍ a las Especialidades de Enfermería 

NO a la preferencia absoluta en las especialidades que no han concluido su 

proceso extraordinario de obtención de la titulación 

NO a la modificación de plantillas sin que se negocie con TODOS los que 

representamos a los trabajadores 

ENFERMERAS y Eª FAMILIAR Y COMUNITARIA: 
Todas  PERJUDICADAS gracias a  

SACYL + FSES-SATSE + COLEGIO DE ENFERMERÍA  
Una vez más SACYL se tiene que aliar con FSES-SATSE, con el respaldo del 
Colegio de Eª para sacar una disparatada norma que perjudica a la profesión. 
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