
 
 
 
 

ACUERDO DE CONTRATACION : Después de las elecciones de marzo de 2011 y con nuestra 
estrenada presencia en la Mesa Sectorial, ATI firmó un nuevo Acuerdo el 29.12.2011, 
consiguiendo así un gran avance para quienes forman parte de la Bolsa de Contratación, dado 
que, el anterior acuerdo, que databa de 29.1.2007, y que debía haberse renovado el 29.1.2010, 
estaba ocasionando gran perjuicio al haber pasado 5 años sin que, los componente de dicha 
Bolsa huibieran podido actualizar méritos. 
 

OPE 2007 Durante los años 2011 y 2012, y tras los exámenes de esta OPE,  ATI , mantuvo un 
estrecho lazo con los opositores, protagonizando concentraciones ante la Consejería y 
presentando más de 180 impugnaciones hacia las preguntas de los exámenes encarnizados de 
las Auxiliares de Enfermería y Auxiliares Administrativos.  
 

OPE 2011, 2012, 2013 Y 2014. Fueron negociadas en Mesa Sectorial, las bases y temarios para 
un total de 74 plazas dirigidas a Fisioterapeutas, Trabajadores Social, FEAS, Técnicos de P.R.L., 
Técnicos Especialistas en Medicina Nuclear, Matronas y Pediatras. 
La OPE de 2015 , aún sin negociar, ni determinar las categorías, se prevé para unas 70 plazas. 
 

FLEXIBILIZAR  EL REGIMEN DE VACACIONES PARA LOS AÑO S 2013 Y 2014. Durante el 
año 2013 y el 2014, y para paliar la supresión de los 3 moscosos, ATI firmó en Mesa Sectorial un 
acuerdo para, que los trabajadores pudieran utilizar 3 días de sus vacaciones, de manera 
independiente. 
Si ATI siguiera estando en la Mesa, pedirá que ello, se aplique también para el año 2015. 
 

CONCURSO DE TRASLADOS.  Con fecha 11 de julio de 2014 ATI firmó en Mesa Sectorial el 
Concurso de Traslados, con 817 plazas. El último se convocó en el año 2008, seis años separan 
a uno de otro ¡demasiado!, cuando el Estatuto Marco dice que se convocarán cada dos años.  
 

CREACION DE LA CATEGORIA DE TECNICO DE FARMACIA , Con fecha 10 de noviembre de 
2014 ATI, en  Mesa Sectorial firma la creación de citada categoría en el S.C.S. En otras 
autonomías esa figura ya existe. 
 

SUAP Y 061. ATI junto con CCOO. convocaron huelga en noviembre de 2014 para los 
trabajadores del SUAP y 061 dada la discriminación a nivel retributiva que padecían, desde 
hacía 7 años, con respecto a sus colegas de la Primaria. Tras el comienzo de citada huelga y el 
encierro en la Consejería durante  8 días, tanto del Comité de Empresa como de ATI y CC.OO. 
se consiguió una mejora retributiva de un millón quinientos mil euros y el compromiso de una 
revisión y mejora del acuerdo dirmado. 
 

CELADORES SUAP DE CAMPOO . ATI firmó Acuerdo en Mesa Sectorial  el 16 de octubre de 
2014 para igualarles al resto de SUAP, en cuanto a trabajar 24 horas y no 17, dado que ello les 
generaba un deficit de 155 horas, y por ello, les impedía el disfrute completo de vacaciones. 
  
CARRERA Y DESARROLLO PROFESIONAL   En Diciembre de 2014 se desbloqueó el primer 
grado, pudiendo más de 1000 trabajadores solicitarlo, y cobrar a partir del 1 de enero de 2015, 
con el único requisito que tener 5 años trabajados. 
 



OPE DE MADRID. ATI preparó esta OPE, cuya oferta para Auxiliar de Enfermería era de 1300 
plazas. Se presentaron 28000 aspirantes y, 4 de las que ATI preparó han cogido plaza.  


