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DIA 28 DE ABRIL DIA INTERNACIONAL  DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 

Se ha repartido en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, Hospital Militar, Hospital 
Divino Vallés y Hospital Fuente Bermeja, y mediante fax a todos los centros de salud,  un 
informa con los logros materializados en el Área de Salud de Burgos en materia de prevención 
y el díptico correspondiente al día internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
DIA 2 DE MAYO, REUNION EN LA GERENCIA DE AREA DE SALUD DE BURGOS.  
 
El miembro electo de la Junta de Personal de CCOO se reúne con el Gerente de Área para 
formar parte de la Comisión de Baremación, según establece el artículo 8 de la 
Orden/San/236/2004, de 23 de febrero, que regula la cobertura de plazas de carácter temporal 
de personal estatutario y laboral de las Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León, en dicha reunión se acuerdan las siguiente actuaciones:  
 

 Cumplimiento del artículo 13.4 de la orden citada anteriormente, que dice: “Tanto la 
propuesta de penalización como la resolución que se dicte, será comunicada a la Junta 
de Personal del Área de Salud, así como a las Gerencias de Atención Primaria y 
Especializada del Área de Salud”.  

 
 Remisión a la Junta de Personal con carácter mensual las resoluciones de penalización, 

que hasta ahora solamente las enviaba el Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero.  
 

 También se acuerda, que se envíen con carácter trimestral a la Junta de Personal,  las 
“Listas Cero” de todas las categorías desde la Gerencia de Área de Salud de Burgos  

 
 Se propuso al Gerente de Área que nos facilitará los listados de Servicios Especiales de 

las categorías de Auxiliar administrativo y Celador, debido a que dichos listados no los 
tienen en la Gerencia de Área, el Gerente de Área nos indicó que los solicitáramos 
directamente al Hospital.  También se propuso retirar la consideración de Servicios 
Especiales en el Complejo Asistencial de Burgos las categorías de Auxiliar 
Administrativo (Servicios Centrales, Secretaría de Planta y Servicio de Admisión) y 
Celador (Anatomía Patológica, Animalario y Quirófano).  
 

DIA 6 DE MAYO, ASAMBLEA INFORMATIVA SOBRE ACUERDO PARA LA REFORMA DE 
LAS PENSIONES.  

 
Se celebra una Asamblea informativa el día 6 de mayo a las 14 horas, en el Salón de Actos del 
Hospital General Yagüe de Burgos, sobre el acuerdo para la reforma de las pensiones, 
contando con la presencia del Secretario de Salud Laboral de CCOO de Castilla y León, 
Mariano Sanz Lubeiro y el Secretario General de la Unión de CCOO de Burgos Fidel Velasco 
Adrián.  

 
 

INFORMA MENSUAL MAYO 2011 
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CONVOCATORIA DEL PROTOCOLO DE ASIGNACION Y REGULACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO DE REGIMEN INTERNO DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE BURGOS. 
 
CCOO, se mantiene firme y contundente ante la convocatoria inminente de la Movilidad Interna 
del Complejo Asistencial Universitario de Burgos, dicha convocatoria se tendría que haber 
convocado en el mes de Octubre del año 2010, por motivos de la Dirección del Centro se fue 
dilatando en el tiempo, pues la postura inicial de la Gerencia del Hospital era retrasarla hasta la 
puesta en marcha del Nuevo Hospital de Burgos y gracias a la posición reiterada de  CCOO a 
ser convocada de forma inminente, se ha materializado terminando el plazo de presentación  
de solicitudes el día 17 de Mayo del 2011.  
 
CCOO presentó alegaciones oportunas a la oferta de puestos de trabajo presentada en la 
convocatoria  de Movilidad Interna del Complejo, dichas alegaciones no se han tenido en 
cuenta por parte de la Gerencia.  
 
CONVOCATORIA DE PROMOCION INTERNA TEMPORAL EN LAS INSTITUCIONES 
SANITARIAS DEL AREA DE SALUD DE BURGOS 
 
Se ha procedido a la convocatoria anual de Promoción Interna Temporal para el Personal 
Sanitario y no Sanitario del Complejo Asistencial de Burgos cuyo plazo ha finalizado el día 4 de 
Mayo.  
 
CCOO SOLICITA LA INMEDIATA CONVOCATORIA DE LA COMISION DE ESTUDIO E 
INTERPRETACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LAS CATEGORIAS PROFESIONALES DEL 
PERSONAL ESTATUTARIO DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN.  
 
Como consecuencia de los continuos conflictos entre categorías por la funciones a realizar, 
CCOO solicita a la Gerencia Regional de Salud la creación de dicha Comisión,  según 
establece la Disposición Adicional Séptima de la Ley 2/2007 del Estatuto Jurídico del Personal 
Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, a fin de estudiar, interpretar y verificar la 
asignación de funciones de las categorías profesionales del personal estatutario.  

 
HEMOS ESTABLECIDO UN CRONOGRAMA DE VISITAS A TODOS LOS CENTROS 
SANITARIOS DE BURGOS. 
 

 Carlos y Enrique visitan el Hospital General Yagüe por la mañana todos los lunes 
de cada mes.  

 Manu y Evelyn visitan el Hospital Divino Valles por la mañana y por la tarde todos  
los martes de cada mes. 

 Carlos y Enrique visitan los Centros de Salud Urbanos por la mañana todos los 
martes de cada mes. 

 Enrique y Manu visitan los Centros de Salud Rurales  por la mañana todos los 
miércoles de cada mes.  

 Evelyn visita el Hospital Fuente Bermeja y el Hospital Militar por la mañana todos 
los miércoles y viernes de cada mes.  

 Carlos y Ascen visitan el Hospital General Yagüe por la mañana y por la tarde 
todos los jueves de cada mes.  

 Manu visita el Hospital Divino Valles por la mañana todos los viernes de cada mes.  
 
 



Federación de Sanidad y 
Sectores Sociosanitarios 

Castilla  y León 
 

Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios 
CCOO Burgos 
 

C/ San Pablo, 8. 5ª planta - 09002 Burgos. 
 Tel.: 947 25 78 06    Fax: 947 25 77 99 
 

spsburgos@sanidad.ccoo.es         
www.sanidad.ccoo.es/castillayleon 

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

3

 
Este cronograma de visitas se ha establecido para atender más directamente las consultas y 
preocupaciones de los afiliados/as. En las últimas visitas realizadas se ha procedido a recoger 
las firmas para la ILP, repartir las Guías de Retribuciones del SACYL 2011 y todos los  informas 
recibidos. 
 
ASAMBLEA INFORMATIVA EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA 
 
El día 31 de Mayo se celebrará una asamblea informativa en la Escuela de Enfermería para 
presentar nuestra organización y nuestros servicios. Y recoger las inscripciones de los 
simpatizantes.  
 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
 
Se ha solicitado revisión de las evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo del Servicio 
de Admisión de Urgencias del Hospital General Yagüe ante las quejas de los trabajadores. 
 
Seguimiento de las reformas realizadas en materia de PRL  en el Servicio de Esterilización, 
Cocina del Hospital General Yagüe y otros Servicios donde se habían solicitado. 
 
El día 10 de Mayo se celebró reunión con los distintos Gerentes de Atención Especializada, 
Atención Primaria y Gerencia de Área de Salud de Burgos, para debatir las solicitudes de 
reducción de cotizaciones de contingencia comunes de la cual se remitió informe a la 
Federación. 
 
A lo largo del mes de Mayo se recoge la opinión de los trabajadores sobre la nueva Unidad de 
Convalecencia de Agudos (UCA), que se ha puesto en funcionamiento en el Hospital Fuente 
Bermeja, para valorar la solicitud de una evaluación de riesgos por la modificación de las 
condiciones de trabajo en estos puestos. Acordando esperar a que dicha unidad se consolide 
como tal.  
 
El día 24 y 26 de Mayo se realizan visitas con los Técnicos de Prevención al Servicio de 
Anatomía Patológica del Hospital General Yagüe, para hacer las mediciones de formaldehído.  
 
 

ÁMBITO SOCIOSANITARIO 
 

 
VISITAS A CENTROS DE TRABAJO 

 
Hemos visitado algunas empresas con motivo de la recogida de firmas para la ILP, que ha 
tenido una gran acogida entre las trabajadoras del sector. Entre otras, hemos visitado 
Condestable, Celada del Camino, Villalmanzo, Peñaranda de Duero,… 

 
El pasado 1 de abril se publicó en el Bocyl la convocatoria 2011 en Castilla y León para obtener 
el Título de Grado Medio y/o de Grado Superior de Formación Profesional. Con motivo de la falta 
de regulación de los certificados de profesionalidad, les hemos acercado a las trabajadoras esta 
oportunidad para que puedan acceder de modo libre, al Grado Medio de Auxiliar de Enfermería. 
 
 
 
 



Federación de Sanidad y 
Sectores Sociosanitarios 

Castilla  y León 

Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios 
CCOO Burgos 
 

C/ San Pablo, 8. 5ª planta - 09002 Burgos. 
 Tel.: 947 25 78 06    Fax: 947 25 77 99 
 

spsburgos@sanidad.ccoo.es         
www.sanidad.ccoo.es/castillayleon 

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

4

 
 
ACCIÓN SINDICAL 

 
En la Residencia Élite, de Rabé de las Calzadas, hemos presentado varias denuncias ante la 
Inspección de Trabajo por diversos motivos entre ellos, la movilidad funcional a la que se ven 
sometidas las trabajadoras, así como a la ausencia de calendario anual y los descansos, que el 
convenio recoge como obligatorios. El inspector nos ha citado para conocer la situación de la 
empresa. Esperamos la resolución de las denuncias. 
 
En las Residencias Delfos y San José de Salas de los Infantes, tienen problemas para cobrar su 
salario. Hemos animado a las trabajadoras a denunciar a la empresa de manera individual y a lo 
largo del mes las ayudaremos a realizar todo el papeleo. 

 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 
Estamos en proceso de negociación del Convenio de Dentistas con la nueva asociación 
ABURCLIDEN, partiendo del convenio de Hospitalización Privada de Burgos. 
La próxima reunión estaba fijada para el próximo 19 de mayo, pero queda aplazada sin fecha. 
 
Respecto al convenio colectivo de la Dependencia, el Acuerdo firmado con la patronal del sector 
establece que este año se aplicará la subida salarial del 5%, salvo en aquellas empresas en las 
que no puedan aplicarlo, en las cuales se aplicará el 3%, recuperando el 2% restante durante 
2012 y 2013. 

 
ELECCIONES SINDICALES 

 
Residencia El Remanso, la mesa se constituyó el pasado día 12. 
En el Hospital Recoletas tenemos que constituir la mesa el próximo día 24. 
Residencia Raudense, en Roa, se constituye la mesa el día 31. 
En las tres empresas realizaremos una intensa campaña de información, con asambleas y 
visitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la finalidad de mantener informados a nuestros afiliados, os enviaremos  por 
correo electrónico a partir de Junio de 2011 un INFORMA MENSUAL con las 
actuaciones realizadas por el Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores 
Sociosanitarios de CCOO en Burgos.   


