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Toda esta información la puedes ampliar en el sindicato, te esperamos. 
 
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 

 

 

Unai Sordo, elegido secretario general de CCOO  
En el 11º Congreso Confederal de CCOO celebrado en Madrid entre el 29 de junio y el 1 de julio, 

Unai Sordo, ha sido elegido secretario general de CCOO y encabeza una Comisión Ejecutiva 

formada por 15 miembros, de los que ocho son mujeres y siete, hombres. Se produce una 

importante renovación, al incorporarse a la dirección confederal 9 personas nuevas. 

 

CCOO y Dentix firman el primer convenio estatal del sector 
sanitario. Los salarios medios en Dentix mejorarán con incrementos del 2% para 2018 y 2,25% 

para 2019 
 
CCOO y Dentix han firmado el primer Convenio Colectivo estatal del sector sanitario, más 
concretamente en el subsector de clínicas dentales. Este acuerdo pionero, tiene una vigencia inicial 
de 3 años (2017-2019) y afecta a las clínicas dentales que la compañía tiene en España, que 
actualmente alcanzan la cifra de 183. Con este convenio se asegura una estabilidad laboral para la 
plantilla. Publicado en BOE, 6 de julio 2017 
 

Publicadas las Ayudas PIE 2017 
PIE: Programa Personal de Integración y Empleo  
Las solicitudes se presentarán desde el 4 de julio hasta el 30 de septiembre de 2017 en las 
oficinas del Ecyl  
En el Boletín Oficial de Castilla y León se han publicado las ayudas del programa PIE para 2017. El 
programa tiene por objeto que los beneficiarios reciban una ayuda económica de 426€/mes por una 
duración máxima de seis meses, además de recibir acciones de orientación, inserción, formación y 
búsqueda de empleo, a través de atención personalizada. Los beneficiarios y beneficiarias serán, 
además, prioritarios en acciones formativas de los programas del Ecyl y de la contratación prevista en 
entidades locales y entidades sin ánimo de lucro. 
 
CCOO pide celeridad en la recuperación de los derechos de los 
trabajadores de Sacyl 
 
El “sin prisa pero con pausa” a que la gerencia regional de Salud nos tiene acostumbrados suele 
terminar con reclamaciones judiciales que van ganando los trabajadores una tras otra suponiendo 
finalmente una carga económica para la ciudadanía castellana y leonesa.  
CCOO ha cambiado el dicho anterior y ha pedido que “con mucha más prisa y mucha menos pausa” 
procedan a ejecutar las sentencias judiciales que obligan a convocar la Carrera Profesional de 2010 
para interinos y la Carrera Profesional para todos, y evitar así el abono final y en un solo pago de 
cantidades excesivamente altas. Si con la anterior convocatoria de Carrera de 2010 derivada de la 
sentencia ganada por CCOO se pagaron 4 años, la convocatoria para interinos en este momento 
haría que se abonaran de una vez 6 años, y la convocatoria de 2011 supondría el pago de 5 años. 
Para CCOO el “despacito” sólo nos sirve para bailarlo. La dilación de las convocatorias perjudica a 

trabajadores y ciudadanía. 
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LA DENUNCIA DE CCOO ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO, 
OBLIGA A LA GERENCIA A PRESENTAR UN PLAN DE 
CONTINGENCIA PARA PROTEGER A LOS/AS TRABAJADORES/AS 
ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS  
 
La Gerencia ha presentado ante Junta de Personal y Comité de Empresa,  el PLAN DE 
CONTINGENCIA para hacer frente a las altas temperaturas soportadas en los centros de 
trabajo, Hospitales y Centros de Salud. CCOO valora positivamente que la Gerencia, tras nuestra 
denuncia presentada, haya elaborado un Plan de Contingencia donde se engloban medidas 
preventivas, estructurales y organizativas, así como medidas paliativas, muy necesarias para proteger 
y reducir el riego a todos y todas los/las trabajadores/as. 

OPE SACYL:  

Auxiliar Administrativo Turno Libre, aspirantes que superan fase de oposición y plazo presentación 
méritos hasta 17 de julio. 

BOLSA Abierta y Permanente SACYL: 
 
ENFERMERO/A  
Publicada relación definitiva de aspirantes.  
Presentación de documentación del 4 al 17 de Julio. 
 
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/nuevo-procedimiento-bolsas-
empleo/convocatorias-abiertas/enfermero 
 
 

DISFRUTA DEL PARQUE WARNER AL MEJOR PRECIO 
 
Hasta 30 de septiembre, oferta para AFILIADOS/AS A CCOO 

Acceso página www.diverclick.es/ccoo 

Precio único válido para adultos y niños: Taquilla: 44,90€   Diverclick: 22,40 

 

 

App, GRATUITA PARA LOS/LAS AFILIADOS/AS  
 

 
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.  

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.  
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