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MAYO 2011: INFORMA PARA AFILIADOS/AS 
Elaborado por los compañeros del Sindicato de Sanidad 

 
CORREO Y DIRECCIÓN 
 
Te recordamos que puedes recibir toda la información que elaboramos en Soria, así como la de nuestra 
Federación Estatal y Regional, de manera inmediata, a través de tu correo electrónico. 
Para ello necesitamos que nos envíes tu dirección de correo electrónico, si aún no lo has hecho, a esta 
dirección: spssoria@sanidad.ccoo.es En el mensaje tan sólo tienes que poner tu nombre y apellidos. 
 
Si ha cambiado tu situación laboral, tu domicilio, o teléfono, avísanos para que podamos corregir tus 
datos y asegurar que recibas toda la información o documentación. 

 
LA NOTICIA DESTACADA DE ESTE MES ES: Nueva Asesoría de Juventud de CCOO 
Castilla y León 

 El sindicato CCOO ha puesto en marcha una 
Asesoría de Juventud para que los menores de 35 años puedan consultar las dudas que 
tengan relacionadas con el mundo laboral. Se podrán hacer consultas como ¿tengo 
derecho a vacaciones trabajando con una beca?, ¿tengo derecho a paro con un contrato 
en prácticas? o ¿dónde puedo buscar un trabajo en Inglaterra?. También habrá atención 
semanal en el medio rural con apoyo para la búsqueda de empleo a través de los 
itinerarios personalizados de trabajo.  

La novedad de este servicio es que también se podrán hacer consultas a través del correo 
electrónico y en SORIA en la siguiente  dirección. 

 cochagavia@cleon.ccoo.es             Tel 975 233 644 

 
EMPLEO 1: EN- SACYL- SANIDAD CASTILLA Y LEÓN: 
 
BOLSA DE EMPLEO SACYL (derivadas de las oposiciones de 2008). LISTADOS 
PROVISIONALES. CELADORES. TELEFONISTAS. OPERARIO DE OFICIOS. 
OPERARIO DE SERVICIOS 
 
Con fecha 29 de abril 2011 se  publicó en Bocyl las Resoluciones que aprobaban los 
listados provisionales de méritos DE LA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DERIVADA DE 
PROCESOS SELECTIVOS DE LA OPE SACYL 2008, EN LAS CATEGORÍAS DE: 
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• CELADOR 
• TELEFONISTA 
• OPERARIO DE OFICIOS 
• OPERARIO DE SERVICIOS 

 
CCOO ANTE LOS NUMEROSOS ERRORES DETECTADOS EN LOS LISTADOS 
PRESENTÓ SU RECLAMACIÓN ANTE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD Y 
FRUTO DE LA INTERVENCIÓN DEL SINDICATO SE ACABA DE PUBLICAR LA 
CORRECCIÓN DE ERRORES (Bocyl 9 de mayo de 2011) DE LA CATEGORÍA DE 
CELADOR. 
 
Hay un nuevo plazo para presentar alegaciones hasta el 19 de mayo 
 
BOLSA DE EMPLEO SACYL (derivadas de las oposiciones de 2008). LISTADOS 
PROVISIONALES. ELECTRICISTAS, MECÁNICOS, COSTURERAS, COCINEROS. 
 
 
Con fecha de 6 de mayo de 2011 se publica en Bocyl resolución de listado provisional de 
méritos de la  BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE SACYL DERIVADA DE PROCESOS 
SELECTIVOS DE SACYL 2008, EN LAS CATEGORÍAS DE: 
 

• ELECTRICISTAS 
• MECÁNICOS 
• COSTURERAS 
• COCINEROS 
• GOBERNANTES 

 
El plazo de reclamación  FINALIZA EL 16 DE MAYO 
 
EMPLEO 2: EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 
 
Salud - Servicio Aragonés de Salud 
Convocatoria de plazas de personal estatutario fijo por el sistema de concurso oposición: 
Boletín Oficial de Aragón de 29 de abril de 2011. 
 
• Médico de Atención Continuada en Atención Primaria. 335 plazas (285 turno libre, 

33 turno de promoción Interna, 17 turno discapacidad). 
• Enfermero/a de Atención Continuada en Atención Primaria. 217 plazas (184 turno 

libre, 22 turno promoción interna, 11 turno discapacidad). 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30 de mayo de 2011. 
Agencia Valenciana de Salud 
• Técnico Especialista en Radioterapia. 10 plazas (5 turno libre, 4 turno de promoción 

interna, 1 turno de discapacidad). 
• Enfermero/a. 500 plazas (300 turno libre, 175 turno de promoción interna, 25 turno de 

discapacidad). 
• Auxiliar de Enfermería. 500 plazas (225 turno libre, 250 turno de promoción interna, 

25 turno de discapacidad).   
Convocatorias: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 26 de abril de 2011. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26 de mayo de 2011. 
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• 10 Plazas de Técnico Especialista en Anatomía Patológica. (Libres: 5 Prom. Interna: 
4 Discapacitados: 1). Personal estatutario.  

• 70 Plazas de Técnico Especialista en Radiodiagnóstico. (Libres: 41 Prom. Interna: 
25 Discapacitados: 4). Personal estatutario. 

• 80 Plazas de Técnico Especialista en Laboratorio. (Libres: 48 Prom. Interna: 28 
Discapacitados: 4). Personal estatutario.  

Convocatorias: Diario Oficial de la Comunidad Valenciana de 11 de abril de 2011. 
Plazo de solicitudes: 11 de mayo de 2011. 

___________________________________________________ 
 
• 200 Plazas de Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa (Libres: 90 

Prom. Interna: 100 Discapacitados: 10). Personal estatutario.  
• 200 Plazas de Celador (Libres: 90 Prom. Interna: 100 Discapacitados: 10). Personal 

estatutario. 
Convocatorias: Diario Oficial de la Comunidad Valenciana de 18 de abril de 2011. 
Plazo de solicitudes: 18 de mayo de 2011. 
 
Servicio Canario de Salud 
Publicados a 5 de mayo, en las distintas Gerencias del SCS, las relaciones definitivas de 
excluidos y admitidos de la categoría de Celador, así como la fecha del examen, que será 
el próximo día 19 de junio a las 09:00 ( hora canaria) 
 
TRABAJADORES DE RESIDENCIAS PRIVADAS  de la TERCERA EDAD 
La subida salarial en el sector de la Dependencia se plasmará en las nóminas de 
forma inmediata. Tras un largo proceso de negociaciones, iniciado a mediados del mes 
de enero, una vez que se conoció el IPC real de 2010 (3%), CCOO ha logrado un acuerdo 
con las organizaciones empresariales, que respeta tanto el V Convenio como la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, y con el que se ha conseguido que las organizaciones 
empresariales no presenten recurso de casación ante el Tribunal Supremo y que los 
incrementos retributivos acordados se plasmen de manera inmediata en las nóminas. De 
este modo, el acuerdo suscrito el lunes 18 de abril recoge las siguientes cuestiones:  

• El acuerdo ha sido suscrito por todas las partes, según la legislación vigente, con representatividad en el 
sector e impide la interposición del recurso de casación ante el Tribunal Supremo.  

• Da cumplimiento a lo regulado en el V Convenio y a la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada a favor 
de CCOO.  

• Se recoge como incremento retributivo, con carácter general, el 5% más 2 euros en el complemento de 
domingos y festivos.  

• El acuerdo contempla la denuncia del V Convenio a principios de septiembre de este año, de tal forma que 
se disponga del tiempo suficiente para que, antes de finalizar 2011, se encuentre negociado y firmado el VI 
Convenio.   

• El acuerdo ha sido aprobado y ratificado por la Comisión Paritaria del V Convenio de la Dependencia para 
poder ser registrado en la Dirección General de Trabajo y que se proceda a su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE).  

Por último, cabe destacar que este acuerdo ha sido posible gracias al grado de responsabilidad que han 
mostrado la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) y la Federación de 
Actividades Diversas de CCOO en la negociación, puesto que es la mejor salida posible a la actual situación 
que atraviesa el sector. 
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IV FORUM DE DEBATE SANITARIO  

 

 

 
 

Tras el III Forum celebrado en Valladolid sobre la Prescripción enfermera, ahora será el 
Hospital Clínico de Salamanca quien acogerá el próximo día 1 de junio el IV Fórum de 
Debate Sanitario que organiza nuestra Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios 
de CCOO de Castilla y León y estará centrado en la investigación sanitaria.  
Con este Forum se pretende dar a conocer cuál es la realidad de la investigación en 
equipo en nuestra Comunidad Autónoma, y dentro de esta realidad no va a olvidarse un 
asunto al que en la mayoría de las ocasiones no se le presta ninguna importancia, y es el 
de la ética en el ámbito de la misma. Este encuentro servirá además para intercambiar 
conocimientos entre quienes realizan investigación en salud en Castilla y León.  
Si estás interesado en asistir (inscripción gratuita) debes rellenar la solicitud en la página 
web  www.sanidad.ccoo.es/castillayleon (hasta el 23 de mayo) 
 
 
VARIOS, REVISTA JURÍDICA, GUÍAS, AYUDAS… 

 
En nuestra página web puedes encontrar nuestra  Revista trimestral de contenido 
jurídico. En el último número de abril 2011 puedes encontrar temas como estos:  
 

• Disposiciones normativas recientes 
• ¿El personal estatutario puede cobrar el trienio antes del reconocimiento por el EBEP? 
• Incapacidad temporal: concepto y características 
• Los recortes salariales, modificando lo pactado en convenio colectivo 
• ¿Puede el padre disfrutar del permiso de lactancia? 
• La reforma de la jubilación en el Acuerdo Social y Económico 

 
Guías:  
Que podéis pasar a recoger en el sindicato. 
Para los trabajadores de Sacyl, guía 27 (gratuita para afiliados)) sobre retribuciones 2011,  
Para los trabajadores del Sector de la Dependencia, guía 26 (gratuita para afiliados) 
resumen V convenio y tablas salariales. 

             
Ayudas:  
Nuestro departamento de Programas para la igualdad ha confeccionado un cuadro con las 
Ayudas económicas 2011 Estatales y Regionales de Castilla y León para conciliar la 
vida personal, familiar y laboral de hombres y mujeres, incluida la última ayuda de 
excedencia (publicada el pasado 20 de Abril en Bocyl). Todo está a tu disposición en la 
sede del sindicato. 
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