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EL VI CONVENIO SE HA PRORROGADO AUTOMÁTICAMENTE 
DURANTE UN AÑO MÁS, AL NO HABER SIDO DENUNCIADO 

 

Ante la nula voluntad 
negociadora por parte de 
diferente patronales del sector, 
y frente al panorama regresivo 
que esta viviendo la negociación 
colectiva (debida principalmente 
a la nefasta reforma laboral), 
desde CCOO se decidió no 
denunciar el VI Convenio 
Colectivo de la Dependencia en 
los plazos que marca el articulo 
8 de mismo, a fin de preservar 
íntegramente los derechos 
laborales plasmados en el 
anterior convenio, todo ello a 
expensas de que cualquiera de 

las otras partes si pudiera denunciarlo. 

Pues bien, el pasado 30 de septiembre finalizaba el plazo sin que hubiera 
denuncia expresa de ninguna de las partes, por lo que el VI Convenio se ha 
prorrogado automáticamente hasta el 31 de diciembre de 2014, 
manteniéndose íntegramente todo su articulado, aunque con la 
consecuente congelación salarial para el próximo año. 

………. HASTA QUE LA 

JORNADA NOS SEPARE 

 

 

Menos mal que la gente no es tonta y tiene memoria, porque viendo los carteles de otro 

sindicato, parece que fuera verdad que nadie mira por l@s TCAE o toma medidas contundentes 

para conseguir cosas para ellos. 

¿Qué motivo se podría tener para hacer algo así  cuando peleamos por los derechos de 

TODO@S los trabajadores? 

¿Por qué íbamos a dejar de hacerlo por l@s TCAE? 

 

Concretamente del tema que se esta, “digamos negociando”, en este momento, y que le hemos 

dado en llamar, “Solape de Jornada”, pero que en realidad es arañar algo, lo que se pueda al 

montón de días que nos han quitado con el aumento de jornada. 

 

Desde el primer momento nos hemos movido, recogiendo escritos en contra de la aplicación del 

aumento de jornada, con un resultado de alrededor de 700 escrito, que se registraron en SACYL, 

y posteriormente una concentración como acto de protesta, de que sólo se les dieran dos días a 

los  Enfermer@s. 

 

Si es verdad que si lo llamamos continuidad asistencial, se puede decir que no todo el mundo 

dedica el mismo tiempo a informar de como queda su servicio. Pues revisémoslo. Pero también 

es verdad que si después de la experiencia piloto para ver el tiempo que se dedica por el personal 

de enfermería, la conclusión es que son 14 horas en todo el año, tampoco es para tirar cohetes.  

 

En fin, el tema de la continuidad asistencial esta en la mesa de negociación porque CCOO lo ha 

provocado y os iremos informando de como trascurre dicha negociación, dejando claro que es 

para todos los trabajadores implicados, independientemente de la categoría o servicio al que 

pertenezca. 



 

Unido a esto va otro tema también polémico, que es como se realiza el exceso de jornada, pues 

mientras a unos se les han quitado días de descanso, pueden llegar a ser 16 en los turnos diurnos 

y entre 8 y 9 en los rotatorios, hay servicios en los que no está muy claro como se hace o está 

claro que no lo hacen. 

 

 

Después de las movilizaciones que 

realizamos al respecto y de las 

conversaciones posteriores con la 

Directora Gerente, parece que da 

igual lo que pase, y que es mejor que 

los trabajadores se enfrenten viendo 

que mientras que a uno le quitan 16 

descansos, al de alado no le exigen 

que cumpla su jornada o le permiten 

que lo haga como quiera. Hay para todos los gustos, incluso en un mismo servicio se permite que 

unos hagan mas horas que otros ¡y no pasa nada! 

Seguro que no pasa ni siquiera,  que a los que cobran un dinero porque esto funcione bien, se les 

penalice porque funcione fatal, no, seguro que tienen otra prima por tener a la gente enfrentada, 

porque si no, no se entiende. 

 

Ahora ya están los calendarios de 2014 y vuelven a ser igual para los que se les quitan los 

descansos, ya está en cartelera. Otros pueden hacer el exceso de jornada a razón de dos horas y 

media semanal o media hora diaria o como quieran por que no queda claro. 

¿Por qué estas diferencias? 

 

Tenemos que seguir luchando para que no existan, y tenemos que hacerlo juntos. No nos 

pongamos  zancadillas  en estos momentos difíciles en los que creen que tiene justificado no 

darnos nada, defendamos cada uno a los que representamos, pero siempre teniendo una visión 

del conjunto de los trabajadores, DE TOD@S. 

 

 

SITUACIÓN DE LAS OPES 

CASTILLA Y LEÓN 
 
Pendientes de convocar : 

� Enfermeras: 554 plazas OPE 2009/2010/2011 
� Médico de familia y comunitaria: 26 plazas OPE 2011 

 Consolidación de empleo (Anexo IVB Decreto 21/2011)  
� Médico de familia y comunitaria: 70 plazas 
� Enfermeros: 65 plazas 
� T.S Imagen para el diagnóstico: 15 plazas 
� T.C. Auxiliar de Enfermería: 73 plazas 

 
Convocadas  

♦ T.C. Auxiliares de Enfermería:  Adjudicación de plazas 
 
 

Más información  en la página de SACYL: www.saludcastillayleon.es y en la 
página de CCOO: www.sanidadccoo.es/castillayleon/  
 
SERVICIO NAVARRO DE SALUD (OSASUNBIDEA) 
 
PENDIENTES DE CONVOCAR OPE 2009 (paralizadas)  

� AUXILIAR DE ENFERMERÍA: 87 plazas  
� T.E. RADIODIAGNÓSTICO: 14 plazas  

 
CANTABRIA:  
 
Convocadas   

 
� Fisioterapeuta (OPE 2011): Aprobados definitivos 

 

VALENCIA OPE 2007 
 
Publicadas plantillas 2º ejercicio  (Fisio, Higienista dental 
Publicada plantilla de respuesta en varias categorí as (Auxiliar de 
enfermería, Celador…)  
 
Consultar página de Sanidad de Valencia www.san.gva.es 



ARAGÓN:  
 
Pendientes de Convocar (OPE 2010-2011) 
 

� Enfermería: 203 plazas 
� Auxiliar de Enfermería: 90 plazas 
� Celadores: 50 plazas 
� Pediatras: 10 plazas 
� Enfermeras de Salud Mental: 10 plazas 
� Medico de Familia: 50 Plazas 
� Auxiliar Administrativo: 50 plazas 

 
 

Más información: http://www.aragon.es/sas 
 

CASTILLA LA MANCHA (SESCAM)  
Pendientes de Convocar (OPE 2010) 
 

� Facultativo Especialista de Área 
o Anestesiología 33 Plazas  Libres 
o Cardiología 17 Plazas Libres 
o Medicina Interna 27 Plazas Libres 
o Obstetricia y Ginecología 25 Plazas Libres 

� Médico de Urgencia Hospitalaria 63 Plazas Libres 
� Pediatría de Área y E.A.P. 48 Plazas Libres 
� Enfermero/a 41 Plazas Libres 
� Fisioterapeuta 7 Plazas Libres 
� Matronas 3 Plazas Libres 
� Auxiliar de Enfermería 33 Plazas Libres 
� Auxiliar Administrativo 15 Plazas Libres 
� Celador 15 Plazas Libres 

 
 
Más información: 
http://sescam.jccm.es/web1/home.do?main=/ciudadanos/empleo
Publico/enlaces.html 
 

EXTREMADURA 
 
Calificación Pruebas Castellano  en varias categorías (Auxiliares de 
Enfermería, Celador, Lavandera, Pinche, DUE….)  

Fechas de Exámenes  en varias categorías (Fisio, Higienista dental, 
T en Radiodiagnóstico, T. Anatomía Patológica…) 
 
Más información en la Página de Salud de Extremadura 
http://convocatoriases.saludextremadura.com/ 
 

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (OPE´s 
2006.2007, 2009) 
 
LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS  
 

� ENFERMERAS: 1440 plaza libres 
� AUXILIAR DE ENFERMERÍA: 1170 plazas libres 
� FISIOTERAPEUTA: 131 plazas libres 
� MATRONAS: 90 plazas libres 
� MÉDICOS DE A.P: 275 plazas libres 
� PEDIATRAS: 107 plazas libres 

 

 

CANARIAS 
 
Pendientes de Convocar (OPE 2007)  

- Enfermer@: 1.229 plazas 
- Auxiliar de Enfermería: 921 plazas 
- Médico de Familia: 237 plazas 
- ATS/DUE urgencias Extrahospitalarias; 79 plazas 

- Auxiliar Administrativo: 633 plazas 
Convocadas (OPE 2007) 
 

 
 CALIFICACIÓN DE EXAMEN: 
   
- Celador 
- Matrona 
- Profesor de Logofonía y Logopedia  
- Fisioterapeuta 
- Terapeuta Ocupacional 
- TE. Anatomía Patológica 
- TE. Radiodiagnóstico 
- Higienista dental 
 
Más información: http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/ 



 
 

PARA DEFENDER TUS INTERESES…… 

PARA LUCHAR POR TUS DERECHOS… 

 

AFÍLIATE Y PARTICIPA 
WWW.SANIDAD.CCOO.ES/CASTILLAYLEON/ 
 
(Si deseas afiliarte a CCOO, rellena con tus datos personales y de 
empresa la solicitud, recorta y entrégalos en la sección sindical  o a los 
delegados sindicales de CCOO de tu centro de trabajo) 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

   
 
 

 


