
 

 

 

 

 

 

 

 

    

ATI TACHA DE OPORTUNISTAS Y MANIPULADORES DE LA 
INFORMACIÓN A LOS SINDICATOS UGT y CSIF, los cuales, con miras 

electoralistas, vierten en prensa aseveraciones engañosas en relación con el 

contenido del Pacto por la Sanidad, poniendo en tela de juicio la credibilidad de ATI, 

firmante del mismo, y lo que es más grave, desestabilizando la opinión de los 

trabajadores  al distorsionar por completo la realidad de lo plasmado en el 

documento que avala citado Pacto y que marca las prioridades de la Consejería en 

materia de mejoras laborales y retributivas para los trabajadores del S.C.S. 
 

Así UGT y CSIF en su afán por la búsqueda del voto, y a sabiendas,  mezclan churras 
con merinas y dicen: que el solapamiento de jornada, suprime la ampliación que la 
Administración hizo en su momento, de 35 a 37,5 horas semanales. Lo cual es 
totalmente incierto. 
 

PRIMERO: dicho solapamiento, aún no establecido, de 2-3 días al año, según turno 
diurno o rotatorio, ha de negociarse en Mesa Sectorial, donde obvio es que ATI lo 
pedirá para todos los trabajadores que lo realicen, dado que para eso firmó el 
documento. 
 

SEGUNDO Es incongruente  mezclar ambos asuntos, que nada tienen que ver, mucho 
menos engañar a los trabajadores a costa de tergiversar las cosas. 
El aumento de jornada a 37 horas y media, impuesto por el Gobierno de la Nación a 
través del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria, y que, desgraciadamente  supuso un mazazo de 12 días 
más de trabajo al año para el personal estatutario, no es suprimido por el 
solapamiento de jornada (2-3 días al año), por lo que, UGT y CSIF en sus 
declaraciones en prensa están mintiendo, dado que, los datos cantan y las mentiras  
tiene las patitas muy cortas. 
 

También en aras a su interés por conseguir el voto, nuevamente recurren a 
estrategias baratas y del todo engañosas, pues, cuando dicen  que el Pacto por la 
Sanidad no contempla  la recuperación de la paga extraordinaria del 2012 o la 
restitución de los días libres por antigüedad, UGT y CSIF, deliberadamente juegan 
con las expectativas de los trabajadores,  pues, de sobra saben que esas 
reivindicaciones es imposible que el Pacto por la Sanidad lo recoja, al ser medidas 
anticrisis dictadas por Rajoy,  al igual que el aumento de jornada a 37 horas y media. 
 



 
 
Así también, cuando aluden que el Pacto por la Sanidad profundiza en la 
privatización del sistema sanitario público, además de mentir cometen un acto de 
total insensatez, dado que, acuden a la estrategia del miedo para lograr votos; 
siendo paradójico como, las firmas de UGT Y CSIF aparecen en el Pacto de 
Colaboración Público Privada instaurado por la Consejería de Sanidad para el 
Hospital Valdecilla, que tuvo como consecuencia la privatización de cinco servicios: 
Mantenimiento, Cocina, Archivo, Informática y Los Almacenes, un total de 266 
trabajadores privatizados.  
 

Por último, la inutilidad negociadora de estos dos sindicatos les ha impedido ver los 
verdaderos beneficios del Pacto por la Sanidad, de esa ruta de prioridades que en él 
se plasma y que, claramente, mejoran las condiciones laborales y retributivas de 
todos los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud.  
  

A la contra, ATI, si las vio, y tras su firma, luchará para que todas las mejoras que el 
Pacto contempla, paulatinamente, se lleven a cabo en el seno de la Mesa Sectorial. 
 

Mejoras como que,  

• A partir del 1 de enero de 2016 se proceda al reconocimiento y abono del 
grado II de Carrera y Desarrollo Profesional, sin más requisito que tener 10 
años trabajados, así como, posibilitar el encuadramiento del resto de grados, 
que ahora está bloqueado. 
 

• Negociación de un nuevo acuerdo de Carrera y Desarrollo Profesional al objeto 
de flexibilizar el acceso a los grados III y IV. 

 

• Convocatoria de 75 plazas para la OPE 2015, y compromiso de convocar OPES 
todos los años. 
 

• Concurso de traslados con periocidad anual y con plazo de resolución no 
superior a seis meses. 

 

•  Negociación de un nuevo Acuerdo de contratación más ágil y tranparente, 
cuando pierda vigencia el existente. 

 

• Regulación de las Comisiones de Servicio para evitar darlas a dedo. 
 

• Recuperación de moscosos y canosos cuando se modifique la normativa 
estatal.  
 

• Modificación de la categoría ATS/DUE por la de enfermera/o. 
 

• Actualización, revisión y mejora del plan de Recursos Humanos del S.C.S. 
 

• Tras la huelga  del SUAP y 061 cumplimiento del compromiso por parte de la 
Administración de nueva revisión y mejora de sus retribuciones  
 

• Blindaje de la sanidad pública Cántabra.  


