
 

 

  CARRERA Y DESARROLLO PROFESIONAL : 

Desbloqueo de Carrera y Desarrollo Profesional para los grados II,III y IV. 

Al igual que en Enero pasado se desbloqueó el grado I, y unos 1000 trabajadores 

pudieron solicitarlo, que para el resto de grados también se haga lo mismo. 
 

  MODIFICACION DE LOS ACUERDOS DE CARRERA Y DESARROLLO PROFESIONAL  .   

1. Para flexibilizar el acceso a los grados  III y IV, dado que existe gran dificultad 

para acceder a ellos, y son muchos los trabajadores que no lo consiguen. 

2. Para que el personal interino pueda solicitar Carrera o Desarrollo; cosa que 

ahora no puede hacer al haberle excluido de sendos Acuerdos sus firmantes: 

UGT, CSIF y SATSE.  
 

   RECUPERACION DE LOS DERECHOS QUE EL GOBIERNO DE RAJOY SE LLEVÓ POR R 

   DELANTE, COMO MEDIDA ANTICRISIS  .   

1. Devolución de la parte pendiente de la Paga Extra de 2012 

2. La vuelta a la jornada de 35 horas 

3. Que moscosos y canosos sean devueltos  

4. Que las ayudas para becas y guardería, hoy congeladas, vuelvan a 

restablecerse, así como, que los prestamos vuelvan a estar operativos.  
 

   MODIFICACION DEL ACUERDO DE PERMISOS Y VACACIONES   .  

1. Incluir los días 24 y 31 de diciembre, así como, el  7 de abril como festivos. 

2. Flexibilidad en el disfrute de vacaciones (utilizar 3 días de manera 

independiente), al igual que se ha hecho durante los años 2013 y 2014. 

3. Que el permiso de ingreso por parto, ganado por la Asesoría Jurídica de ATI 

en el Juzgado nº 1  sea incluido en el acuerdo. 
 

   COMISIONES DE  SERVICIO   Regularlas, para que la Administración no las de a DEDO 
 

     CONCURSO DE TRASLADOS   Anual y plazo de resolución no mayor a 6 meses.  
  

   OFERTAS  DE EMPLEO PUBLICO    Transparentes, y temarios acordes a la categoría. 
 

   CONTRATACION  TEMPORAL    Sustituciones al 100%. 
 

   PROMOCION INTERNA Y PERMUTAS    Negociación de un nuevo Acuerdo. 
 

  NO AMORTIZACION DE PLAZAS    para crear empleo. 
 

  AUXILIARES  DE  ENFERMERÍA     Reivindicar puestos intermedios,  como existen en 

otros hospitales. Siendo además esta categoría la única que dentro del organigrama 

del S.C.S., no posee puestos de coordinación, supervisión o jefatura. 


