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Estimada Afiliada:               Valladolid a 23 de febrero de 2015. 
Estimado Afiliado: 
 

Os enviamos el resumen de la actividad de la sección sindical del Área Oeste y 
de otras cuestiones que os resultarán de interés. 

 
OPOSICIONES 2015 SACYL 
 
La consejería de Sanidad previsiblemente en marzo o abril, publicará la oferta de 
empleo público para profesiones sanitarias y no sanitarias.  Los afiliados a CCOO 
podéis preinscribiros ya en las secciones sindicales si estáis interesados en preparar 
las oposiciones con el sindicato.   

 
BOLSAS DE EMPLEO SACYL 
 
 A día de hoy están publicados los listados provisionales de las siguientes 
Bolsas de empleo: 
 
-Celador 
-Auxiliar Administrativo. Prevista la publicación de los definitivos en el mes de marzo. 
-Licenciados Especialistas 
 
Publicado el listado definitivo de méritos el 23 de febrero. Entra en vigor el 25 de 
febrero. Observamos que no han tenido en cuenta varias de las alegaciones de 
puntuación efectuadas, por lo que se deberán efectuar los pertinentes recursos de 
reposición. 
 
Para la categoría de TCAE que presentó méritos en diciembre de 2013, no se han 
publicado por el momento listados provisionales. 
 
MOVILIZACIÓN CIUDADANA 
 
La 'Marea Blanca' de Salamanca ha resultado un éxito sin precedentes tras el 
llamamiento de la Junta de Personal del Hospital para que la sociedad apoyara esta 
movilización. 
 
Allí, miles de personas (en torno a 15.000 según medios oficiales) reclamaron 
un "Hospital para todos", una "Defensa de la Sanidad Pública" bajo el lema 
principal "Defendamos la sanidad pública, nos jugamos la vida", al tiempo que 
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pidieron la dimisión del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado y del 
gerente del hospital, Rafael López. 
 
El domingo 1 de marzo os convocamos a la manifestación que partirá a las 12:30 de la 
Plaza de Colón, “Por la subida salarial, en defensa del convenio, por el empleo 
digno y los derechos sociales.” 
 
PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 
 
El penúltimo miércoles de cada mes se reúne la Comisión Permanente de la Junta de 
Personal del Área Oeste de Valladolid.  Los plenos se celebran el último jueves de 
mes, y la reunión con el gerente y todas las direcciones el primer jueves de cada mes. 
 
En la última comisión permanente celebrada el día 18 de febrero se expusieron los 
problemas de dos colectivos que se tratarán en la reunión con el gerente.  
 
A los cocineros del hospital se les plantea que deben estar localizables los sábados y 
domingos por la tarde por si surge alguna incidencia, ya que únicamente permanecerá 
una persona cubriendo el servicio.  No se les ofrece a cambio compensación alguna. 
 
Por otra parte, se anuncia en el servicio de Esterilización un cambio de planilla para 
realizar la jornada adicional que deberá explicar la dirección de enfermería. 
 
Otros temas que hemos tratado en la última reunión con el gerente: 
  

Ø MOVILIDAD VOLUNTARIA 
 
La orden SAN/77/2014 regula la movilidad voluntaria para el personal estatutario fijo en 
el Servicio de Salud de Castilla y León.  Fue publicada en el BOCYL del 17 de febrero 
de 2014. 
 
Se han resuelto todas las movilidades intraservicio de las categorías dependientes de 
la dirección de Enfermería y del servicio de Cocina. 
 
Se ha publicado la resolución definitiva de la categoría de Celador. 
 
El 25 de febrero finaliza el plazo de solicitud para la categoría de Operario de Servicios. 
 
La dirección de Enfermería no concreta fecha sobre la publicación de las convocatorias 
de movilidad general de ella dependientes. 
 
Sin fecha prevista de convocatoria la movilidad de Auxiliares Administrativos.  Estamos 
trabajando con todos los medios posibles para que la dirección gerencia de este 
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Hospital de marcha atrás y oferte todas las plazas vacantes en esta categoría.  Se ha 
decidido enviar una carta a los Jefes de Servicio para que decidan sobre las plazas que 
se deben convocar o no.  
 
Se ha presentado un escrito firmado por multitud de trabajadores de este colectivo 
manifestando su absoluto rechazo a esta decisión, se están enviado quejas al 
procurador del común y se ha trasladado al gerente regional de Salud toda esta 
información para que se encauce esta convocatoria.  Se seguirán buscando vías de 
denuncia, hasta que dejen de limitar los derechos de esta categoría.  
 

Ø PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL: 
 
Se espera la publicación de una orden que regule la promoción interna temporal en los 
centros e instituciones sanitarias. 
 
La dirección ha decidido que este año no se convoca en febrero como venía 
haciéndose, sino que van a esperar a que se publique la citada orden. 
 
Este sindicato ha solicitado que se realicen convocatorias de todas las categorías.  
 
Se recurrió la última convocatoria de promoción interna de una plaza de Administrativo 
en la gerencia de Atención Primaria, donde la prueba de aptitud consistía en una 
entrevista.  Tuvieron a bien anularla.  Si se vuelve a convocar una promoción interna 
fuera del pacto u orden que lo regula, seguiremos recurriendo todas y cada una de 
ellas. 
 

Ø UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA. 
 
A día de hoy el Área Oeste de Valladolid, cuenta con un centro de Atención Primaria 
que ha presentado su proyecto para constituirse en Unidad de Gestión Clínica: Casa 
del Barco. 
 
Dos servicios en el Hospital Río Hortega: Neumología y Esterilización. 
 
Actualmente el proyecto está en la gerencia regional de Salud, que valorará si 
consideran suficiente el número de trabajadores dispuestos a cambiar su condición de 
estatutarios en activo por personal en Unidades de Gestión Clínica. 
 
Aunque el consejero se ha encontrado con más oposición de los trabajadores de lo que 
le gustaría, está dispuesto a instaurar este modelo aún nadando contracorriente. 
En el servicio de Esterilización se ha llegado al intento de chantaje con las Técnicos en 
Cuidados Auxiliares de Enfermería, asegurándoles que quien forme parte de la unidad 
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disfrutará de más días libres y formación específica que no tendrá quien no firme. 
Como somos mayorcitos, nadie se ha dejado coaccionar por este tipo de argumentos. 
 

Ø ÉBOLA 
 
Hemos transmitido en varias ocasiones a las correspondientes direcciones y al servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales, el absoluto caos con que se inició la formación e 
información de los trabajadores en este Hospital de referencia para pacientes 
sospechosos o confirmados con virus EVE. 
 
Los dos simulacros en los que hemos participado, fueron más bien una formación 
práctica para ver las deficiencias que los responsables iban recogiendo. 
 
Asimismo fuimos testigos estas navidades de cómo se activó el protocolo con un caso 
sospechoso, viendo las decisiones que sobre la marcha se iban adoptando saltándose 
todos los protocolos.  Eso sí, de cara a la prensa todo salió mejor que bien. 
 
A día de hoy, este Hospital deja de ser referencia, dejando siete hospitales a nivel 
nacional.  Sí seguirá siendo un centro de investigación.  Se continúan haciendo 
prácticas sobre la colocación y retirada de los EPI. 
 
ACTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA  2015 y CENTROS PRIVADOS 
 
Hemos visitado  los Centros de Salud de Mota del Marqués, Tordesillas, Laguna de 
Duero y Covaresa.  Continuaremos programando visitas a todos los centros. 
 
Respecto a las Residencias Privadas, la Villa del Tratado en Tordesillas y Santa Cruz 
en Villalar de los Comuneros. 
 
FORMACIÓN 
 

Ø OFERTA 3 CURSOS POR 38 € PARA, TCAE, ENFERMER@, 
FISIOTERAPEUTAS,TÉCNICOS SUPERIORES (ANATOMÍA PATOLÓGICA, 
RADIOTERAPIA, RADIODIAGNÓSTICO Y LABORATORIO) Y MÉDICOS. 
 
Continúa vigente esta oferta de cursos ON LINE. 
 
Será de gran utilidad para el personal que ha finalizado sus prácticas y acaba de 
obtener la titulación. 
La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) sigue 
priorizando la formación como un objeto y una necesidad para su afiliación.  Por este 
motivo y, una vez analizado el resultado extraordinario del plan formativo desarrollado 



                                                                                         

5C/ Dulzaina, 2 
47012 Valladolid  
Tel.: 983420400 ext. 83906  Fax: 983420467 
area.oeste.va@sanidad.ccoo.es                                  5 

en 2014, decide continuar subvencionando con fondos propios un plan formativo para 
premiar su fidelidad. 

 
Plazos de solicitud: a lo largo de todo el año 2015. 
 

SALUD LABORAL  
 
Se publicó en el BOCYL del 27 de noviembre la orden SAN/1037/2014, por la que se 
establece el procedimiento para la valoración del puesto de trabajo por causas de 
salud, la cual contempla algunos cambios sustanciales respecto a la anterior 
regulación.  Si alguno de vosotros estáis inmersos en procesos de esta índole, os 
podemos facilitar toda la información. 
 
Por último, recordamos que los trabajadores asignados por salud laboral a un puesto, 
pueden participar en la movilidad, pero deben solicitar un informe al servicio de 
prevención para que valore si los puestos solicitados son compatibles con su patología. 
 
Estamos a vuestra disposición para ampliar ésta, o cualquier otra información. 
 
Os recordamos que si modificáis algún dato (dirección, teléfono, correo electrónico), es 
importante que nos lo notifiquéis.  Si alguno de vosotros no recibe correctamente los 
correos electrónicos que enviamos, es importante que nos lo comunique.  
Animamos a los que no habéis facilitado una dirección de correo, a que nos hagáis 
llegar alguna, dado que es la vía que se emplea para remitir toda la información. 
 
Correos a los que os podéis dirigir: 
 
Laura (Auxiliar Administrativo).     lgarriaga@sanidad.ccoo.es 
Esmeralda (Enfermera)                 egomez@sanidad.ccoo.es 
Sol (TCAE)                                    shernandez@sanidad.ccoo.es  
Jose Luis (Celador)                       jlpaniagua.va@sanidad.ccoo.es 
 
Teléfono de la sección: 983420400 - Ext: 83906 
Móviles: 690045656, 639773368, 690615635. 
 
Horario de atención: Lunes y Miércoles de 8 a 17:30 h. 

Martes, Jueves y Viernes de 8 a 15h. 
 
Atención Primaria:  Jesús Redondo Acebes  (680119729) 

 
 

APOYA LAS PROPUESTAS DE CCOO 
¡DEFIENDE TUS DERECHOS AHORA! 

SOMOS CCOO, SOMOS TU SINDICATO 


