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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 

 

 PERSONAL DE SACYL: Recuperación de derechos; Carrera profesional; Plantas de 

Hospitalización; Salud Laboral.  

 PERSONAL DE RESIDENCIAS TERCERA EDAD PRIVADAS: Cualificación 

profesional, Negociación del VII Convenio marco estatal. 

 FORMACIÓN, Plan Fidelización afiliados/as  

 CONVOCATORIAS, MIR, EIR, PIR 2015; Extraordinaria de enfermería pediátrica; 

Enfermeros Instituciones Penitenciarias; Odontólogo contrato sustitución, OPE enfermeros 
Castilla León.  

 CALENDARIO FESTIVOS 2016 CASTILLA LEÓN  
 

 

PERSONAL DE SACYL 

Recuperación de derechos perdidos 

El Real Decreto publicado el sábado 19 de septiembre en el BOE, por el que se devuelve a los 
Empleados Públicos del Estado las vacaciones, permisos y parte de la extra anulada en 2012, 
también señala que para las comunidades autónomas serán sus propios gobiernos los que deben 
aplicar o no, la restitución de los derechos que el gobierno del estado eliminó en 2012 amparándose 
en la crisis económica. Esto es una importante discriminación para el personal de Sacyl, 
DISCRIMINADOS en unas jornadas interminables - DISCRIMINADOS en hacer 16 días más que en 
cualquier servicio de salud - DISCRIMINADOS en los permisos y licencias y ahora, DISCRIMINADOS 
en los DLD y días de vacaciones por antigüedad que devuelve el Gobierno del Estado para todos los 
empleados públicos. 

En este momento, únicamente se ha recuperado el día de libre disposición que nos faltaba.  

 

Carrera profesional 
En ejecución de sentencia ganada por CCOO, plazo para realizar la autoevaluación hasta 23 de 
septiembre, del proceso ordinario de acceso al GRADO I de Carrera Profesional 2010. 
 
Pendiente de listados de admitidos al proceso ordinario de acceso al GRADO II  2010 de Carrera 
Profesional. Pendiente de convocatoria el acceso al GRADO III 2010. 
 

Salud Laboral 
Se ha efectuado medición y valoración de todos los servicios donde hay Formol. Se van a tomar todas 
las medidas que exige la ley, señalización y compra de material (nuevos armarios de almacenamiento 
con ventilación y campana extractora) pendiente de aprobación por parte de la gerencia regional.  
Nos han presentados las actividades formativas en prevención de riesgos laborales. 
 
 

Nuevas Plantas de Hospitalización 
 
A través de la Junta de Personal, el gerente nos trasmitió su plan de recursos humanos en las nuevas 
plantas 5 y 6, de próxima apertura, tras las obras. 
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En el plan presentado, así como en los posibles calendarios, detectamos que había una pérdida de 6 
enfermeros/as en las plantas, así como unos cambios sustanciales en los calendarios, y actividad de 
enfermeros y TCAES, lo que ha motivado como ya sabéis a dos concentraciones en el hospital y 
notas de prensa por parte de la Junta de Personal. 
 
Estamos a la espera de nueva reunión con el gerente. Os seguiremos informando. 
 

 

PERSONAL RESIDENCIA TERCERA EDAD PRIVADAS 
 

 La última reunión de la Comisión Negociadora del VII Convenio Marco Estatal, se celebró el 
17 de septiembre en Madrid, abordando el tema de las funciones. Todas las actas están a tu 
disposición, también lo tiene tu delegado/a de tu residencia. 
 

 Convocado en Castilla y León, Bocyl 4 de septiembre, 32 plazas para Soria,  para 
cualificación profesional de gerocultores. La guía práctica ya se os envió a las 
personas afectadas tras su publicación en el boletín.  

 
 

FORMACIÓN PARA TODOS/AS LOS/AS AFILIADOS/AS 
 
La FSS-CCOO de Castilla y León dispone de la mejor oferta formativa al precio más competitivo del 
mercado, con una selección de cursos actualizados, especializados y de calidad para sus afiliados. 
Por tan solo 38€ podrás beneficiarte de 3 cursos baremables en las oposiciones y bolsas de empleo a 
nivel nacional, a realizar en 1 año.  
 
Esta oferta formativa está destinada a las categorías de:  

 
Nuevo plan.  

apeuta.  
Nuevo plan.  

 
 

 
 

 
 

 
CONVOCATORIAS 
 

 MIR, EIR, PIE, ETC. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. 

Especialidades sanitarias. Orden SSI/1892/2015, de 10 de septiembre, por la que se 

aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2015 para el acceso en 

el año 2016, a plazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, 

Enfermeros y otros graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la 

Química, la Biología y la Física. el plazo de presentación de las instancias será entre el 21 y 

el 30 de septiembre. 

 
 ENFERMERÍA PEDIÁTRICA, ACCESO EXTRAORDINARIO. En el BOE de 17 de septiembre 

se ha publicado la Resolución de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 
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convoca la prueba objetiva correspondiente al acceso al título de Enfermero 
Especialista en Enfermería Pediátrica. 
 

 ENFERMEROS ISNTITUCIONES PENINTENCIARIAS. BOE, 21 de septiembre, Orden 
INT/1904/2015, de 10 de septiembre, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Enfermeros de 
Instituciones Penitenciarias. 
 

 ODONTÓLOGO. Convocatoria para cubrir un puesto de Odontólogo mediante 
nombramiento temporal de sustitución en la Gerencia de Atención Primaria de Soria. 

 

 OPE ENFERMEROS Sacyl, Castilla León 
 
Publicado en Bocyl 25 agosto, listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos al 
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la 
categoría de Enfermero/a del Servicio de Salud de Castilla y León. 
 

 
CALENDARIO DE FIESTAS LABORALES en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León 

para el año 2016. Bocyl 21 de septiembre de 2015 

 

Las fiestas laborales con carácter retribuido y no recuperable en el ámbito de la Comunidad de 

Castilla y León para el año 2016 serán las siguientes:  

 

– 1 de enero, Año Nuevo.  

– 6 de enero, Epifanía del Señor. 

– 24 de marzo, jueves Santo.  

– 25 de marzo, viernes Santo.  

– 23 de abril, Fiesta de la Comunidad Autónoma. 

– 1 de mayo, Fiesta del Trabajo. Se traslada al lunes 2 de mayo.  

– 15 de agosto, Asunción de la Virgen. 

– 12 de octubre, Fiesta Nacional de España. 

– 1 de noviembre, Todos los Santos. 

– 6 de diciembre, Día de la Constitución Española. 

– 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.  

– 25 de diciembre, Natividad del Señor. Se traslada al lunes 26 de diciembre.  

 

Tales fiestas se establecen sin perjuicio de las dos fiestas de carácter local que habrán de 

determinarse para cada municipio por la autoridad laboral competente, a propuesta del pleno del 

Ayuntamiento respectivo, conforme a lo establecido en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 

28 de julio, sobre regulación de jornadas de trabajo, jornadas especiales y descanso. 
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La nueva App de la FSS-CCOO Castilla y León permite obtener información sobre ofertas de 

Empleo, cursos, servicios a afiliados, y noticias del sector, así como los datos de contacto de todas 

nuestras sedes sindicales.  

 

Además, una vez localizada una oferta de empleo o formación de interés, esta App te permite 

mantenerte informado sobre todas las novedades que se produzcan en la misma, como apertura del 

plazo de solicitudes, fecha de examen o publicación de listados. 

Tan solo tienes que instalarla en tu Smartphone o tablet desde los portales de descargas, y una vez 

en la página de inicio de la App, darte de alta, lo que te creará usuario y contraseña. Una vez dentro, 

en el empleo o formación de interés, en la parte baja de la pantalla está la opción 'Añadir a mis 

seguimientos', que permite recibir avisos cuando se produzca novedad en ella. 

 

NOTICIAS 
 
CCOO se ofrece a los poderes públicos y a la sociedad civil para colaborar en la crisis de los 
refugiados. CCOO ha hecho público un comunicado en el que manifiesta su intención de colaborar 
para, al menos, aliviar la dramática crisis humanitaria que afecta a cientos de miles de personas (400 
mil según Eurostat) que han llegado a la Unión Europea en situación de riesgo y/o persecución. "Son 
las instituciones comunitarias y los Jefes de Estado y de Gobierno los que deben abordar con 
urgencia y al más alto nivel la crisis de las/os refugiados que huyen de sus países en situación de 
grave conflicto humanitario de carácter bélico, con riesgo para su integridad y la de sus familias, 
muchos de ellos niños. Sin embargo, y dada la dimensión de la tragedia -de magnitudes desconocidas 
desde la segunda Guerra Mundial- CCOO considera que todas las organizaciones de la sociedad civil 
son necesarias para hacer frente a este drama". 
 

http://www.sanidad.ccoo.es/websanidad/Inicio:910918--

CCOO_se_ofrece_a_los_poderes_publicos_y_a_la_sociedad_civil_para_colaborar_en_la_cris

is_de_los_refugiados 

 
CCOO alerta en un informe de múltiples y "graves" consecuencias en el Sistema Nacional de 
Salud por la política de recortes presupuestarios La Federación de Sanidad y Sectores 
Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) publica un riguroso informe en el que se analizan las 
consecuencias de la política de reducción del gasto sanitario 
Los datos muestran las "graves" consecuencias que los recortes presupuestarios, y las 
modificaciones normativas introducidas en los últimos años, están teniendo tanto en el número como 
en la calidad del empleo en el sector sanitario público, y en el acceso a prestaciones y al bolsillo de la 
ciudadanía. Aquí puedes acceder al documento completo. 

http://www.sanidad.ccoo.es/websanidad/Inicio:911325--

CCOO_alerta_en_un_informe_de_multiples_y_graves_consecuencias_en_el_Sistema_Nacional_de_

Salud_por_la_politica_de_recortes_presupuestarios 
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