
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          VAMOS A HACER QUE LA LEY SE CUMPLA, Y NO, 
                                           QUE EL VIENTO SE LA LLEVE. 

¡¡Y, si el S.C.S. no tiene dinero para cumplir esta  Ley que se lo invente !! 
De lo contrario serán los Tribunales quienes resuel van 

 
 
 

         Y os hablamos de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado  
              Público, que entró en vigor el pasado 14 de Mayo, y que, al 
                       personal estatutario nos afecta en lo siguiente: 
 

 

PAGO DE TRIENIOS AL PERSONAL INTERINO 
 

La Ley  7/2007 en su artículo 25, reconoce al personal estatutario interino de los Servicios 
de Salud el Pago de Trienios. Así pues, si esa es tu situación, si llevas trabajando como 
contratado/a más de tres años, no dudes, y pásate por ATI; allí la Asesoría Jurídica te 
llevará todo el Proceso Administrativo gratuitamente . Si tú, por tu parte, ya has hecho 
algún tipo de reclamación al respecto, y quieres que nuestro Servicio Jurídico te controle 
el plazo de vencimientos así como te culmine el proceso hasta agotar la Vía 
Administrativa, no dudes tampoco en acudir a ATI.   

 
 

CONCESIÓN DE DIAS ADICIONALES 

 SEGÚN ANTIGÜEDAD 
 

También la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 48, 
apartado 2º dice: Además de los días de libre disposición establecidos por cada 
Administración Pública, los funcionarios tendrán derecho al disfrute de dos días 
adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada 
trienio cumplido a partir del octavo.  
Quienes cumpláis estos requisitos, en la página nº 8 de este Boletín EL TERMÓMETRO 
hemos insertado un modelo de solicitud de citados días adicionales para que los 
reclaméis al Gerente que os corresponda. El modelo insertado va dirigido al del H. 
Valdecilla por lo que, cuando sea otra Gerencia, lo tendréis que borrar y poner el que 
pertenezca. Lo pasáis por el Registro, junto con una copia, para que os la sellen, y con 
citada copia, la Asesoría Jurídica de ATI se encargará de controlar los plazos y seguir 
los demás trámites hasta agotar la via Administrativa. Todo el proceso, vía 
Administrativa, es gratuito  
 
Que sepáis que, a quienes están solicitando estos d ías, pero concretando ya 
fecha, se los están denegando. Por ello, que no tie nen intención de darlos 

 


