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Atención Especializada Valladolid Este 
 

 MOVILIDAD INTERNA 
El día 10 de febrero se publicó convocatoria ordinaria de movilidad voluntaria para personal no 
sanitario, en las categorías de:  
 

• Celador 
• Auxiliar administrativo 

 
El plazo finaliza el 2 marzo (incluido).  Si estás interesado en ver las plazas ofertadas lo puedes 
hacer en nuestra sección sindical. 
 
De la convocatoria ordinaria de movilidad voluntaria para personal  sanitario, en las categorías de:  
 

• Enfermeras 
• TCAE 

 
Nos han entregado el borrador de plazas a ofertar.  El plazo para presentar alegaciones finaliza el 
jueves 26 de febrero, por lo que la convocatoria tardará muy poco en publicarse. 
 
Os informaremos oportunamente. 
 

CALENDARIO LABORAL 2015 
 

 Turno fijo diurno mañana, tarde o mañana /tarde 
 
A este turno le corresponde trabajar 1650 horas, prestando una jornada ordinaria que se 
distribuya en 220 días de trabajo (según instrucciones de Gerencia Regional de Salud).  Al 
personal que preste servicio en estos turnos se le tendrá en cuenta, en su planificación anual, el 
número de sábados que sean festivo a lo largo del año.  En este año hay una fiesta (15 de 
agosto) que concurre en sábado (se recupera el día). 
 
 Turno rotatorio 
 
La jornada establecida para este turno es de 1547 horas anuales que resultan de la ponderación 
de considerar la realización de 42 noches al año ( la tabla de ponderación está disponible para 
quien queráis pasar a recogerla en la sección). 
 
 Turno fijo de noche 
 
La jornada en turno nocturno establecida en 1470 horas anuales, resultado de la ponderación 
de considerar la realización de 147 noches en dicho año. 
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Para todos los turnos 
 
Días 24 y 31 de diciembre: a efectos de cómputo de jornada se consideran como jornada 
ordinaria efectivamente trabajada.  Si como consecuencia de la organización del servicio el 
personal debe realizar jornada ordinaria en tales días, tendrá derecho al descanso 
compensatorio. 
 
Vacaciones 22 días laborables. 
 
Días de libre disposición 5 días. 

 
ULTIMA REUNIÓN CON DIRECCIÓN GERENCIA 

 
El día 12 de febrero tuvimos una reunión informativa con la dirección del hospital. 
 

• Las obras continúan en marzo con la demolición del ala donde están las aulas, que es 
donde se ubicarán las consultas. 

• Como experiencia piloto y por gentileza de USAE se ha designado a una trabajadora del 
centro como coordinadora de TCAEs; eso sí, a coste cero, lo que quiere decir que 
tenemos un TCAE menos en la plantilla y sacarán por turno rotatorio un TCAE de cada 
servicio.  Al que le toque estar con un TCAE menos estará contento gracias a esa 
gentileza. 

• Como consecuencia del retraso en la nueva publicación de plantilla orgánica que permitirá 
crear nuevas vacantes, la gerencia ha autorizado a que los acúmulos de tareas se firmen 
hasta el 31 de mayo. 

• En esta semana se está negociando con la empresa que gestiona el parking el uso de 
éste por los trabajadores con reducción de jornada que hasta ahora no podían utilizarlo, 
al ser el horario cerrado de media hora antes y media hora después de cada turno de 
mañana, tarde y noche sin otro tipo de flexibilidad.  Esperamos que el resultado sea 
positivo para estos trabajadores. 

• Desde la dirección, la valoración del funcionamiento de las nuevas urgencias es positivo 
destacando el gran esfuerzo por parte de los trabajadores y como todo lo que comienza a 
caminar se están modificando cosas. 

 
 

FACEBOOK Y TWITTER 
 

Se han puesto en marcha, a través de nuestra página web 
http://www.sanidad.ccoo.es/sanidadcyl cuentas de esta federación en twitter y facebook.  A estas 
cuentas se puede acceder a través de los correspondientes símbolos que se encuentran en la 
parte derecha de la página, sobre los videos.  Te invitamos a que te hagas seguidor y participes 
activamente. 
  
 
 
 
 



Federación de Sanidad y
Sectores Sociosanitarios

Castilla  y León

 

Sección Sindical de Sanidad y Sectores Socio sanitarios 
CCOO Valladolid Este 
 

Avda. Ramón y Cajal, 3  - 47005 Valladolid. 
Tel. y Fax: 983 25 61 45 
 

area.este.va@sanidad.ccoo.es 
www.sanidad.ccoo.es/castillayleon 

Afiliada a la confederación europea de sindicatos (CES) y la confederación sindical internacional (CSI)o 
 

 
 
 
 
 

SECCIÓN SINDICAL 
 

La Sección Sindical de CCOO del Área de Salud Valladolid Este se encuentra en la planta sótano del 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.  Las delegadas que encontrarás habitualmente y a los 
temas que más especialmente se dedican son:  
 

  
Sagrario Cubero López: 628 71 44 54 (At. Especializada) 
Olga Cardeñoso Santiago: 690 04 56 55 (Salud laboral) 

 
 
El horario de apertura es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 martes 16:00 a 20:00. También puedes 
contactar con nosotros por los siguientes medios: 

Email:   scubero@sanidad.ccoo.es y ocsantiago@sanidad.ccoo.es 
 
Tlfno / Fax: 983 25 61 45 
 

En el Hospital de Medina del Campo también contamos con una Sección Sindical, compartida con otros 
sindicatos.  Miércoles y Jueves de 8:30 a 14:30. 
 

Email:       ihurta@sanidad.ccoo.es y mcmonjero@sanidad.ccoo.es 
 
Tlfno:        983 83 80 00   ext. 403           Móvil:  690 04 56 57 
 
Y en la Unión Local, Callejón de los Coches Nº 12 (Medina del Campo) 
 
Lunes ,Martes y Viernes de 9:00 a 14,30 
 
Tlfno. 983 80 19 00 
 
 

 
 


