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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 

 

 
  

ESTE ES TU SINDICATO, ESTO ES CCOO: 
 
 MOVILIZACIONES 

Los trabajadores del sector público continúan reivindicando la recuperación de los derechos 
hurtados 
Los trabajadores y trabajadoras del sector público de Sanidad de Castilla y León han vuelto, un 
miércoles más, a salir a la calle, para decirles a los responsables de la Junta y el Gobierno de la 
nación que no van a claudicar en sus reivindicaciones para recuperar los derechos laborales hurtados 
a principios de este mandato.  
Con esta protesta, se reivindican los derechos que han perdido los empleados públicos con la crisis, y 
que van desde el 5% del sueldo al pago de la extra de 2012, pasando por la jornada de 35 horas, los 
días libres vinculados a la antigüedad o las prestaciones en caso de Incapacidad Temporal. 
 

                           
 

 
 AYUDAS 

Hasta el 30 de octubre está abierto el plazo para que las personas que cobran por debajo del IPREM 
(532 €) puedan pedir la nueva ayuda al alquiler lograda por CCOO al abrigo del Diálogo Social. 
Las ayudas compensarán los gastos de los 12 meses anteriores a la solicitud. 
 

 PROTECCIÓN SOCIAL 
CCOO ha iniciado la campaña de recogida de firmas en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular 
(ILP), que reclama el establecimiento de una PRESTACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS O RENTA 
MÍNIMA en todo el Estado, de 426 euros mensuales, para las personas demandantes de empleo que 
no perciban ingresos o tengan ingresos inferiores en cómputo anual al 75% del SMI. 
Con la Prestación de Ingresos Mínimos se pretende ampliar la protección social a 2,1 millones de 
personas y cubrir la carencia extrema, la pobreza y la exclusión social que se ha visto agravada 
durante la crisis por la brutal hemorragia de recortes sociales, aumento del paro, desigualdad y 
pobreza que han provocado los Presupuestos Generales del Estado desde 2012. 
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 RECONOCIMIENTO 
El próximo 29 de octubre se cumplen cinco años del fallecimiento de Marcelino Camacho; desde el 
mundo del trabajo y la cultura estamos impulsando que en su tierra natal se abra un centro cultural donde 
se recoja, exponga y se facilite al público toda la documentación, objetos,etc.  y se habilite un espacio 
donde conocer la vida y lucha de Marcelino Camacho. 
El manifiesto se hará público el día 29 de octubre, a las 12.00 horas, y será leído en colectivo en la puerta 
de la casita de la familia Camacho en La Rasa (Soria). El portavoz de dicha presentación será el profesor 
de la Universidad de Salamanca, José Sarrión. 

 

 INFORMACIÓN 

 
 BOE 22/10/2015; Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2016 de las diecisiete 
Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

 Oposiciones otras Comunidades CCAA:  
Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea OPE 2015 BON 16/10/2015: Publicada lista 
definitiva de admitidos y excluidos; así como fechas de examen, de las siguientes 
categorías de personal estatutario: TCAE: examen el 28 de noviembre de 2015, a las 10:00 

T. Radiodiagnóstico Matrona: 25 
de noviembre de 2015, a las 17:00 horas. 
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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, publicado en Bocyl 9/10/2015 nuevos currículos de FP. 

DECRETO 61/2015, de 8 de octubre, por el que se establece el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear en la Comunidad de 
Castilla y León. 
DECRETO 62/2015, de 8 de octubre, por el que se establece el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico en la Comunidad de Castilla y León. 
DECRETO 63/2015, de 8 de octubre, por el que se establece el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico en la Comunidad de Castilla y 
León. 
 

 
PERSONAL RESIDENCIAS 3ª EDAD PRIVADAS 

 
 Licencias por hospitalización 

Alcanzado acuerdo el pasado 20 en sede del SIMA tras la mediación que promovió CCOO  con 
respecto a un desacuerdo en la Comisión Paritaria referido al período de disfrute de días por 
hospitalización 

 VII CONVENIO, comisión negociadora 
Elaborada para la próxima reunión de la Comisión Negociadora del Convenio la propuesta definitiva con 
respecto a la Gerocultora. Con los acuerdos anteriores en funciones y en clasificación profesional más esta 
podríamos dar por cerrada esta parte de la negociación. 

 Acreditación cualificaciones 
El Pleno del Consejo Territorial de la dependencia, ha acordado la habilitación excepcional en 
atención sociosanitaria para los/las mayores de 55 años. Estamos a la espera de su publicación 
en BOE, os mantendremos informados. 
 

 
PERSONAL SACYL 

 
 
  Enfermeros/as Funcionarios/as oposiciones 2006, Atención Primaria 

Publicada ORDEN PRE/859/2015, de 17 de septiembre, por la que se ejecutan Resoluciones 
Judiciales 
 

 Concurso de traslados de médicos/as y enfermeros/as  estatutarios. 
Publicada en Bocyl 22/10/2015, ORDEN SAN/872/2015, de 8 de octubre, por la que se nombra la 
Comisión de Valoración del concurso de traslados para la provisión de plazas vacantes de 
personal estatutario de la categoría de Enfermero/a de la Gerencia Regional de Salud. 
Publicada en Bocyl 7/10/2015,  ORDEN SAN/818/2015, de 25 de septiembre, por la que se nombra 
la Comisión de Valoración del concurso de traslados para la provisión de plazas vacantes de 
personal estatutario de la categoría de Licenciado Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria de la Gerencia Regional de Salud 
 
 

 Oposiciones Médicos Atención Primaria. 
En Mesa sectorial de 14/10/2015, se discutieron los baremos y anunciaron que se convocaría a 
finales de mes. 
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 Concurso abierto y permanente. 
El  gerente regional explicó en la Mesa sectorial de 14/10/2015 que en un principio se va a comenzar 
con 4 categorías profesionales (TCAE, Auxiliar Administrativo, Celadores y Administrativos) para poco 
a poco extender el concurso abierto y permanente a todas las categorías profesionales y con 
periodicidad anual. 
 
 CCOO denuncia el incumplimiento de la gerencia que no vela por la 

seguridad de los enfermeros/as 
Hay un riesgo innecesario relacionado con la administración de las vacunas de la gripe pues la jeringa 
precargada no viene con la aguja insertada fija y además no disponen del dispositivo de bioseguridad. 
Por todo esto, la gerencia regional de Salud está incumpliendo la Directiva 2010/32/UE. 
 

 Registro de nacimientos en centros sanitarios 

BOE 14/10/2015 MINISTERIO DE JUSTICIA. Procedimientos administrativos. Gestión informatizada. 
Instrucción de 9 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre 
comunicación electrónica de nacimientos desde centros sanitarios. 

 

 Bolsas trabajo Soria 

Publicado 23/10/2015 listado definitivo para cubrir mediante nombramiento temporal un puesto de 
odontólogo en el Área de Soria. 

 
 
 
 

 


