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El BOE publica el VI Convenio de la Dependencia 

 

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de 

CCOO (FSS-CCOO) destaca entre las principales 

novedades y logros alcanzados durante la negociación 

del VI Convenio, los siguientes: 

 Se modifican de manera importante los 

artículos del primer capítulo sobre 

ordenamiento de la negociación colectiva, la 

concurrencia y la complementariedad del 

convenio.  

 Se elimina el concepto de ‘derecho necesario 

absoluto’; el contenido del convenio estatal es de ‘derecho mínimo necesario’. 

 Se establece una Disposición Transitoria para la creación de un grupo de trabajo, en 15 

días desde la firma, para que en un plazo de 3 meses acuerde una nueva clasificación y 

las funciones de cada categoría profesional.  

 Se da cumplimiento, en toda su extensión al acuerdo de abril de 2011. 

 Se asegura la ultractividad del convenio y su revalorización económica. 

 Se incrementa hasta el 60% el porcentaje de fijeza que deben tener las nuevas 

empresas durante su primer año 

 Los días de libre disposición se consolidan, las últimas sentencias judiciales los 

cuestionaban como tiempo efectivo de trabajo. 

 Logramos incrementos retributivos del 0,3% para cada uno de los años de vigencia del 

convenio, moderados, pero en el marco de lo recogido en el II Acuerdo por el Empleo 

y la Negociación Colectiva (AENC), suscrito por los interlocutores sociales. 



 Se modifica el cómputo de la jornada anual, pasando de trimestral a semestral 

 Se reconoce que la distribución irregular de la jornada puede llegar hasta el 10%. 

 En vacaciones, se adecua el texto a las sentencias sobre situaciones de incapacidad 

temporal y a la reforma. 

 Se otorga a la Comisión Paritaria verdaderas funciones para que asuma la gestión y la 

dirección del convenio durante su vigencia, interviniendo, previamente, sobre materias 

que se han visto seriamente afectadas en la Reforma Laboral 

 Con respecto a la ultractividad económica, el IPC del año anterior, y los días de libre 

disposición, 2 de los 4, operarán cuando el PIB de la economía española crezca por 

encima del 2%. 

 Se flexibiliza la posibilidad del disfrute de los permisos retribuidos, según 

interpretaciones de la Paritaria del anterior convenio. 

 Se adapta el convenio al nuevo Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos 

Laborales (ASAC). 

15.- A lo largo de todo el convenio se introduce que las modificaciones que se lleven a 

cabo deberán ser negociadas con la representación unitaria o sindical, dando así un 

paso importante, todavía pequeño, a una mayor presencia del sindicato en la empresa. 

 A lo largo del texto se han corregido todos los defectos de redacción en cuanto al 

género. 

En este mismo sentido, las organizaciones firmantes del VI Convenio de la 

Dependencia, tanto sindicales (FSS y AADD de CCOO y FSP-UGT) como 

empresariales (FED, LARES y AESTE) se han unido para exigir a las 

Administraciones Públicas un Plan que haga efectiva la aplicación de la Ley de 

Dependencia y garantice el derecho de la ciudadanía contemplado en dicha norma 

 

 

 Las personas afiliadas a la FSS-
CCOO, en todo el Estado, con más 
de seis meses de antigüedad y al 
corriente de pago o que se afilien 
con cuota semestral, pueden 
inscribirse en los cursos de este plan 
subvencionado, a desarrollar a lo 
largo 2012, no pudiendo hacerse 
más de dos cursos al mismo tiempo. 
 
Plazos de solicitud: hasta 15 de 
Noviembre de 2012. 
 
Plazos de ejecución: hasta 31 de 
Diciembre de 2012. 
 

 
Condiciones de inscripción: 
 
· Afiliación a la FSS-CCOO (sanidad), de más de 6 meses, o alta de nueva afiliación con cuota 
semestral. 
 
· Pago de 19 euros por curso solicitado (la FSS-CCOO subvenciona el resto del coste de cada 
curso). 
 
· Ordenador con acceso a Internet y cuenta de correo electrónico. 
 
· Inscripciones en ‘www.fysa.es/subvencionadoafiliacion.asp’ 
 
Compromiso de calidad: 

� Cursos para profesionales sanitarios: Acreditados por la Comisión Nacional 
de Formación Continua del Sistema Nacional de Salud 

� Cursos para profesionales no sanitarios: Reconocimiento de Interés Docente 
Sanitario. Atendiendo al criterio de algún tribunal de comunidad autónoma 
puede ser que no se valore este reconocimiento oficial en los procesos 
selectivos. 

� Todos los cursos se realizarán on line, con la descarga de archivos en 
formato PDF (no habrá manuales en papel) y se ofrecerán tutorías 
personalizadas a través de correo electrónico 



 

 

 

 
 
El BOE de 24 de abril, ha publicado el Real Decreto -Ley 16/2012, de 20 de abril, 
de medidas urgentes para garantizar la sostenibilid ad del Sistema Nacional de 
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prest aciones. 

 
 
 
Con la reforma serán beneficiarios de la asistencia sanitaria española, 

aquellas personas que ostenten la condición de asegurado. Serán las 

personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

� personas que estén trabajando y dadas de alta en la Seguridad Social 

� pensionistas del sistema de la Seguridad Social 

� ser perceptor de cualquier otra prestación periódica del sistema de la 

Seguridad Social (incluidas prestación y subsidio por desempleo) 

� los desempleados que habiendo agotado la prestación por desempleo 

se encuentren en búsqueda activa de empleo 

� En el caso de que no se esté en ninguno de los supuesto anteriores, 

las personas de nacionalidad española o de algún estado miembro de 

la Unión Europea que residen en España y los extranjeros con 



permiso de residencia, podrán tener la condición de asegurados 

siempre que acrediten que no superen el límite de ingresos 

determinado reglamentariamente 

� Se asimila a la condición de asegurado, siempre que residan en 

España, el cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, el 

excónyuge a cargo del asegurado, y los descendientes a cargo del 

mismo que sean menores de 26 años o que tengan una discapacidad 

en grado igual o superior al 65 % 

� Aquellas personas que no tengan la condición de asegurado podrán 

obtener la prestación de asistencia médica sanitaria mediante le pago 

de la correspondiente contraprestación 

� Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en 

España, recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades:  

 -De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea 

su causa, hasta la situación de alta médica. 

 -De asistencia al embarazo, parto y postparto. 

 -Los extranjeros menores de 18 años, recibirán asistencia sanitaria en 

las mismas condiciones que los españoles. 

 

Así mismo se modifica el sistema de copago por la prestación farmacéutica. 

Con carácter general el porcentaje de lo que debe pagar el usuario seguirá el 

siguiente esquema: 

� Un 60 % del precio para los usuarios y sus beneficiarios cuya renta sea 

igual o superior a 100.000 €.  

� Un 50 % del precio para las personas que trabajen y sus beneficiarios 

cuya renta sea igual o superior a 18.000 € e inferior a 100.000 €.   

� Un 40 % para las personas que trabajen y sus beneficiarios y no se  

encuentren incluidos en los apartados a) o b) anteriores.  

� Un 10 % del precio para los pensionistas de la Seguridad Social, con 

excepción de las personas incluidas en el apartado a) 

Estos porcentajes están sujetos a unos topes, que son los siguientes:  

a) A un 10 % del PVP en los medicamentos pertenecientes a los grupos de 

ATC de aportación reducida, con una aportación máxima para el 2012, 

expresada en euros, resultante de la aplicación de la actualización del IPC a la 

aportación máxima vigente.  

b) Para los pensionistas de la  Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta 

sea inferior a 18.000 €, habrá un límite máximo de aportación mensual de 8 €. 

c) Para los pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta 

sea igual o superior a 18.000 € e inferior a 100.000 habrá un límite máximo de 

aportación mensual de 18 €. 

d) Para los pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta 

sea superior a 100.000 € habrá límite máximo de aportación mensual de 60 €. 

Si el importe de las aportaciones excede de 

estas cantidades serán devueltas por la comunidad autónoma en un período 

de 6 meses. 

No tendrán que pagar, los usuarios y sus beneficiarios que pertenezcan a una 

de las siguientes categorías: 

- afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad 

- personas perceptoras de rentas de integración social 

- personas perceptoras de pensiones no contributivas 

- parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en 

tanto no subsista su situación 

- los tratamientos derivados de accidente de trabajo o enfermedad profesional 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

NO TE RINDAS 

 
No te rindas, aún estás a 
tiempo  
De alcanzar y comenzar de 
nuevo, , , ,     
Aceptar tus sombras,  
Enterrar tus miedos,  
Liberar el lastre,  
Retomar el vuelo.  
No te rindas que la vida es 
eso,  
Continuar el viaje,  
Perseguir tus sueños,  
Destrabar el tiempo,  
Correr los escombros,  
Y destapar el cielo.  

No te rindas, por favor no cedas,  
Aunque el frío queme,  
Aunque el miedo muerda,  
Aunque el sol se esconda,  
Y se calle el viento,  
Aún hay fuego en tu alma  
Aún hay vida en tus sueños….  
Porque cada día es un comienzo nuevo,  
Porque esta es la hora y el mejor momento.  
Porque no estás solo, contigo me encuentro 



SITUACIÓN DE LAS OPES 

 
CASTILLA Y LEÓN 
 
Pendientes de convocar : 

� Enfermeras: 554 plazas OPE 2009/2010/2011 
� Médico de familia y comunitaria: 26 plazas OPE 2011 

 Consolidación de empleo (Anexo IVB Decreto 21/2011)  
� Medico de familia y comunitaria: 70 plazas 
� Enfermeros: 65 plazas 
� T.S Imagen para el diagnostico: 15 plazas 
� T.C. Auxiliar de Enfermería: 73 plazas 

 
Convocadas 
� Han Presentado Méritos 

♦ T.S. Imagen para el diagnostico 
♦ T.C. Auxiliares de Enfermería 
 

� Valoración Definitiva de Méritos 
♦ T.S. Laboratorio diagnóstico Clínico 
♦ T.S. Anatomía Patológica 

 
� CONSOLIDACIÓN: Publicada plantilla de respuestas 
  T. Anatomía patológica (provisional de admitidos) 
  T.S. Laboratorio Diagnostico  

 
Más información  en la página de SACYL: www.saludcastillayleon.es y 
en la página de CCOO: www.sanidadccoo.es/castillayleon/  

 
CANTABRIA: 
 
Convocadas  (OPE 2007) 

� Celador: Resultado provisional fase de concurso  
 
BOLSAS DE EMPLEO: de distintas categorías, plazo de instancias 
hasta el 30 de Junio   
Más información: 
http://servicios.scsalud.es/extranet/PET/bolsaTrabajo.cfm 

CANARIAS 
 
Pendientes de Convocar (OPE 2007) 

- Enfermer@: 1.229 plazas 
- Auxiliar de Enfermería: 921 plazas 
- Médico de Familia: 237 plazas 
- ATS/DUE urgencias Extrahospitalarias; 79 plazas 
- Médico  de Familia Urgencias Extrahospitalaria: 57 plazas 
- Facultativos Especialistas de Área: 26 plazas 
- Pediatras de Atención Primaria: 3 plazas 
- Auxiliar Administrativo: 633 plazas 
- Administrativo: 29 plazas 
- Grupo Técnico Administrativo: 2 plazas  

 
Convocadas (OPE 2007) 
 

� Celador: Terminado el plazo de presentación de méritos para 
la fase de concurso 

� Plazo de Instancias de varias categorías: hasta el 21 de junio :  
Telefonista, Mecánico, electricista, pintor, Gobernanta, 
Costurera, Peluquero, fontanero, Conductor, Carpintero, 
Calefactor, albañil, cocinero 
 
 

Más información: http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/ 

 
EXTREMADURA 
 
Listado Provisionales de Admitidos en varias categorías (Enfermero, 
Fisioterapeuta, Auxiliares de Enfermería, Higienista dental, Celador, 
Pinches….) Consultar página de Salud de Extremadura 
http://convocatoriases.saludextremadura.com/ 
 
VALENCIA 
 
Pendientes Listado Provisional de Admitidos en varias categorías 
(Enfermería, Celador, Auxiliar de enfermería,  Auxiliar 
Administrativo...) Consultar página de Sanidad de Valencia 
www.san.gva.es 
 



ARAGÓN: 
 
Pendientes De convocar (OPE 2010) 

 
� Auxiliar de Enfermería: 50 Plazas 
� Celador: 50 Plazas 

 
Más información: http://www.aragon.es/sas 
 
  

CASTILLA LA MANCHA (SESCAM)  
Pendientes de Convocar (OPE 2010) 
 

� Facultativo Especialista de Área 
o Anestesiología 33 Plazas  Libres 
o Cardiología 17 Plazas Libres 
o Medicina Interna 27 Plazas Libres 
o Obstetricia y Ginecología 25 Plazas Libres 

� Médico de Urgencia Hospitalaria 63 Plazas Libres 
� Pediatría de Área y E.A.P. 48 Plazas Libres 
� Enfermero/a 41 Plazas Libres 
� Fisioterapeuta 7 Plazas Libres 
� Matronas 3 Plazas Libres 
� Auxiliar de Enfermería 33 Plazas Libres 
� Auxiliar Administrativo 15 Plazas Libres 
� Celador 15 Plazas Libres 

Más información: 
http://sescam.jccm.es/web1/home.do?main=/ciudadanos/empleoPublic
o/enlaces.html 
 
SERVICIO NAVARRO DE SALUD (OSASUNBIDEA) 
PENDIENTES DE CONVOCAR 
 

� ATS/DUE: 174 plazas (posible publicación boletín mayo/junio 
2012) 

� AUXILIAR DE ENFERMERIA: 87 plazas (posible publicación 
en el boletín (enero/marzo 2013) 

� T.E. RADIODIAGNOSTICO: 14 plazas  

 
COMUNIDAD DE MADRID: PERSONAL LABORAL: 
Pendientes de convocar 330 plazas 
 
 
GRUPO I: 2 Plazas: 
 Titulado Superior: Física y Telecomunicaciones 
GRUPO II: 218 Plazas: 
 Titulado Medio: Fisioterapeuta, Trabajador Social, Logopeda, Estimulador 
GRUPO III: 104 Plazas: 
 Técnico Especialista: Laboratorio, Radioterapia, 
 Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica, Monitor, Medicina Nuclear 
GRUPO IV: 6 Plazas: 
 Técnico Auxiliar y Auxiliar de Autopsias  
 
 

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (OPE´s 
2006.2007, 2009) PENDIENTES DE CONVOCAR 
 

� ENFERMERAS: 1440 plaza libres 
� AUXILIAR DE ENFERMERÍA: 1170 plazas libres 
� MÉDICOS DE A.P: 275 plazas libres 
� FISIOTERAPEUTA: 131 plazas libres 
� MATRONAS: 90 plazas libres 
� PEDIATRAS: 107 plazas libres 

 

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS OPE 2008 PENDIENTES DE CONVOCAR 
 

� AUXILIAR DE ENFERMERIA: 454 plazas 
� CELADOR: 291 plazas 
� T.E. RADIODIAGNÓSTICO: 36 plazas 
� T.E.  ANATOMÍA PATOLÓGICA: 3 plazas 
� T.E MEDICINA NUCLEAR: 2 plazas 

 
 



PARA DEFENDER TUS INTERESES…… 

PARA LUCHAR POR TUS DERECHOS… 

 

AFÍLIATE Y PARTICIPA 
WWW.SANIDAD.CCOO.ES/CASTILLAYLEON/ 

 
(Si deseas afiliarte a CCOO, rellena con tus datos personales y de 
empresa la solicitud, recorta y entrégalos en la sección sindical  o a los 
delegados sindicales de CCOO de tu centro de trabajo) 

 

 
 

 

LOS RECORTES SE ACEPTAN POR 

UNA DE LAS FUERZAS MÁS 

IMPORTANTES DE LA 

HUMANIDAD 

“EL MIEDO” 

 
 

 
 

 


