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Un SÍ: Pues claro que vamos a estar siempre del lado de los trabajadores. De los que están 

ahora porque estamos hartos de reclamar que se acabe con los empleos precarios y eso supone 
consolidar años de interinidades y dejar de tener menos derechos que el resto. Y también 
estamos del lado del que todavía no ha conseguido llegar, porque día sí y día también, 
denunciamos que ocultan plazas; que no sacan todas las vacantes y en definitiva, que tenemos 
muy claro que esas plazas convocadas son puestos precarios que deben cubrir convocando 
oposiciones. 
 

Un NO: a diferencia de otros, a CCOO no nos has sorprendido esta suspensión de la 

oposición, porque llueve sobre mojado en esta Consejería. ¿o llama la atención lo sucedido, 
cuando sólo en la legislatura pasada han perdido cientos de recursos por normas ilegales, que 
además, casualmente, estaban hechas para perjudicar a los trabajadores? 
 
CCOO no va a quedar impasible ante este desaguisado de consecuencias mucho más graves 
que otros y, precisamente por eso, el Gobierno de la Junta de Castilla y León tiene que 
intervenir.  
 
CCOO exige a la Junta que depure las responsabilidades por lo ocurrido, y ya no solo porque 
ha perjudicado gravemente a los opositores, sino porque en los hospitales y en los centros de 
salud, seguirán trabajando compañeros y compañeras con contratos basura y con 
interinidades indefinidas.  

 

UNA JUGADA MAESTRA: CONVOCAN EN ABRIL MÁS PLAZAS QUE NADIE 
PARA GANAR LAS ELECCIONES DE MAYO, AÚN SABIENDO LA ILEGALIDAD 

 

UN DESPRECIO A LOS TRABAJADORES: CONOCÍAN LAS CONSECUENCIAS 
QUE PODÍA TENER EL RECURSO Y LES IMPORTÓ UN COMINO. 

 

¡¡QUE SE VAYAN YA (ellos saben quién)!! 
 

Y como el movimiento se demuestra andando, el 
martes 17 nos tendrán, exigiendo responsabilidades, a 
la puerta de la Consejería de Sanidad 

El consejero de Sanidad ha mentido a la opinión 
pública y a los trabajadores de Sacyl 

Para que quede claro: CCOO no ha sido informado en ninguna Mesa 
Sectorial ni del recurso, ni mucho menos de que contenía la propuesta de 
suspensión de la convocatoria de la OPE de Enfermería 

13 de noviembre de 2015 


