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  APLICACIÓN DE LA JORNADA DE 35 HORAS: 
 

ATI ha pedido que, una vez finalice el estado de alarma, la Administración se ponga las pilas para 
organizar la nueva jornada (una hora menos a la semana). 
 

EN LA ESPECIALIZADA  dicha jornada de 35 horas, a criterio de ATI, supondrá la creación de  102 
plazas vacantes, que la Administración tendrá que comunicarnos, tanto por categorías como por 
gerencias. 
  

EN LA ATENCIÓN PRIMARIA, la jornada de 35 horas se va a desarrollar de 8 a 15, con la salvedad 
de que, para asegurar la asistencia sanitaria hasta las 17 horas, deberán trabajar 2 horas más, 
rotatoriamente, todos los profesionales de la primaria. En compensación a ello percibirán una 
remuneración establecida a moda de programas especiales. 
 

EN EL SUAP cuyo horario de trabajo ha de disminuir una hora menos a la semana, nos 
encontramos con la casuística de que, tienen ya encorsetado un horario de, 16 horas a 8 horas del 
día siguiente, y además, la imposición de tener que comenzar su jornada a las 15 horas, en los días 
de lunes a viernes no festivos, dado que, sábados, domingos y festivos realiza su trabajo  en 
jornada de 24 horas. 
Ello, unido a la escasez de médicos de familia, y por ello tener que realizar más guardias de lo que 
les corresponde, hace que no puedan disfrutar de esa reducción de jornada de una hora, además 
de estar creando constantemente excesos y más excesos de jornada.   
 

Con lo cual, es este estamento el gran perjudicado de la primaria, por lo que, desde ATI se ha 
pedido encarecidamente a la Consejería se tomen medidas urgentes que mitiguen tanto exceso de 
trabajo, dado que ello, además, no contribuye a conciliar su vida familiar.  
Y se ha pedido medidas urgentes para solucionar el asunto porque esos profesionales están que ya 
no aguantan más. 
Soluciones que pasarían porque se les valorase retributivamente, como a los profesionales del 
equipo de atención primaria, esa hora de más a la semana, que deberían de librar y que, 
impositivamente, la han de trabajar para garantizar la asistencia sanitaria. 
 

  VACACIONES Y PERMISOS 
 

Se levanta la suspensión habida con motivo del estado de alarma. Podéis cogeros vuestras 
vacaciones y solicitar los permisos como hacíais anteriormente al COVID19. 
Vacaciones más que merecidas ¡! Luchadores ¡! 
ATI ha pedido a la Administración que la envíe, como es su deber, la previsión de contratos para 
sustituir al personal, durante el periodo vacacional. 
 

 CARRERA Y DESARROLLO PROFESIONAL 
 

Carrera profesional  años 2016 y 2019  A partir de que termine el estado de alarma, donde están 
suspendidos todos los plazos, procederán a publicar en el BOC los listados provisionales. 
 



Desarrollo profesional años 2016 y 2019  A partir de  que finalice el estado de alarma,  y una vez 
concluido el periodo de alegaciones, que también quedó en suspenso, procederán a resolver y 
publicar el listado definitivo en el BOC. 
 

Carrera y Desarrollo profesional año 2020 ATI  HA PEDIDO A LA Administración, que sin demora y 
una vez finalizado el estado de alarma, se saque la convocatoria correspondiente al año 2020 y 
que, debido al retraso en hacerlo, con motivo de la crisis sanitaria, que ello se haga con una 
retroactividad tanto administrativa como económica, a la fecha que se debió de hacer y no se hizo. 
 

OFERTAS DE EMPLEO PUBLICO (reposición)  AÑOS 2018 Y 2019, 
 

Ofertas ya convocadas, a falta de la correspondiente convocatoria de bases y temarios, que están 
en suspenso a la espera del levantamiento del estado de alarma. 
 

ATI  ha pedido la máxima agilidad para que dichas convocatorias sean gestionadas, así como, que 
también la OPE derivada del año 2017 sea resuelta. 

 

Oferta de Empleo Público de Estabilización. Dice la Administración que tiene de fecha hasta el 31 
de diciembre de 2020 para aprobarla. Esta oferta, que emana de Acuerdo habido en Mesa 
General, y que afecta al total de las Comunidades Autonómicas, trata de estabilizar el empleo, y de 
conseguir que la tasa de interinidad no supere el 8%.  Mandato por otra parte de la C.E.E 
 

FONDOS ADICIONALES AÑO 2017 Y 2018 
 

Como ya sabéis estos fondos los cobrarán aquellos trabajadores que salen reflejados en un listado 
que el S.C.S. publicó, dado que, para ese cobro se requería el requisito de un determinado tiempo 
de trabajo, además de, la realización de un curso ON LINE, que ya debía haber puesto en 
funcionamiento el S.C.S. y que, esta crisis que estamos atravesando, así como, el estado de alarma 
lo están demorando. 
 

ATI ha pedido a la Consejería de Sanidad y al S.C.S. que supriman ese curso, en atención al gran 
esfuerzo que estáis realizando todos los trabajadores para combatir el CORONAVIRUS. 
Esperamos su contestación. 
 

 

APERTURA DE LA NUEVA BOLSA DE CONTRATACION  
 

ATI ha pedido que debido al enorme daño que la paralización del nuevo listado de contratación 
está acarreando a quienes forman parte de ese listado, y que, por motivos excepcionales que 
contempla el Real Decreto que estableció la suspensión de todos los plazos, se acuerde, la 
continuidad de este procesos para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses de los 
interesados que forman parte de citada bolsa de Contratación. 
 

Petición a la que, ha accedido el S.C.S.  por lo que, en breve espacio de tiempo dictará 
instrucciones para que, el proceso de la apertura de la Nueva Bolsa de Contratación continúe, se 
abra el plazo de un día que quedó pendiente para hacer alegaciones y se publique ya el listado 
definitivo, y por ello, las contrataciones se hagan ya a través de ese NUEVO LISTADO. 
 

CONTRATACION DE CELADORES PARA LOS SUAP 
 

ATI  ha exigido la contratación de celadores para los 19 SUAP que falta por dotar, 80 en total.  
 

Siendo inaceptable que, en los SUAP, donde trabajan 1 médico y 1 enfermera, esos, no cuenten 
con la figura del celador, máxime, ahora con la pandemia del COVID, donde, para su contención y 
prevención es necesario el trabajo del celador, para, controlar y diferenciar las zonas limpias de las 
sucias, de cara a los usuarios que allí acuden,  además de, en definitiva, ser esencial su figura para 
que, médico y enfermera puedan desarrollar su trabajo sin tensión cuando, enfundados en su 
equipo de protección están asistiendo a un paciente con coronavirus o sospecha de ello.    


