
OBJETIVOS CONSEGUIDOS:
A pesar de los impedimentos y restricciones presu-
puestarias, UGT ha conseguido cumplir gran parte 
de los compromisos adquiridos en el programa 
electoral para el periodo 2014/2018:

• Acuerdo para la agilización en la resolución de 
las oposiciones y traslados.

• Acabar con la congelación salarial. Incremento 
los salarios hasta un 8,8% en tres años.

• El 100% del importe de la pagas extras.

• Los seis días de libre disposición, por asuntos 
particulares, más los adicionales generados por 
trienios.

• Días adicionales de vacaciones por antigüedad 
al cumplir los 15, 20, 25 y 30 años de servicios 
prestados.

• Recuperación de la jornada presencial de 35 
horas en cómputo anual para el turno diurno 
1519, 1484 para el turno rotatorio de 42 noches 
y 1450 para el fijo de noche.

• Mejoras en los permisos por motivos de concilia-
ción de la vida personal, familiar y laboral y por 
razón de violencia de género.

• Negociación de la OPEs de estabilización para 
la reducción de la temporalidad al 8%.

• Convocatorias de concursos de traslados previo 
a OPEs.

• Desbloqueo de la carrera y desarrollo profesional.

• Abono del 100% de las retribuciones en situacio-
nes de IT a excepción de la Atención Continuada.

MEDIDAS LABORALES
Con tu apoyo, UGT conseguirá 

• Regular a un colectivo cuyas funciones han 
ido evolucionando con las nuevas tecnologías, 
así como con las necesidades surgidas de los 
cambios políticos, sociales y económicos.

• Establecer la ratio de personal necesario de la 
Función Administrativa.

• El Personal de la Función Administrativa desa-
rrolla más trabajo del que les corresponde por 
su categoría, de ahí que pidamos una Actua-
lización y Definición de tareas de los puestos 
de trabajo.

• Promoción Interna real del Personal de Función 
Administrativa. 

• Aumentar los puestos de trabajo de los grupos 
A-B-C, solucionando el desequilibrio existente 
y agravio del personal de la función adminis-
trativa de la Consejeria de Sanidad que rea-
liza de forma habitual funciones de un grupo 
superior y por las que no recibe la adecuada 
retribución.

• Conseguir retribuciones apropiadas a los niveles 
de responsabilidad profesional.

• Fomentar y Promocionar las actividades for-
mativas del Personal de Función Administra-
tiva para mejorar habilidades y destrezas de 
comunicación, que permita mejorar nuestros 
actuales niveles de competencia.

• Vigilancia y prevención de la salud, con con-
troles de los factores ambientales que puedan 
ocasionar alteraciones de la salud, debido a 
nuestro espacio físico de trabajo, ambiente 
térmico, ruido, iluminación, posturas de trabajo, 
carga de trabajo y riesgos biológicos. VOTA
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130 años luchando por tus derechos 
El compromiso de la UGT con la Sanidad Pública 
ha sido indiscutible a lo largo de este periodo. Su 
defensa ha sido y es primordial para todos los ciu-
dadanos y ciudadanas y la mejor garantía de futuro 
para sus trabajadoras y trabajadores, por eso es 
objetivo prioritario de UGT:

LAS COMPETENCIAS DEL 
PERSONAL DE LA FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA
Orden 1984 que modifica Estatuto Personal No Sa-
nitario de las Instituciones Sanitarias Públicas de 
la Seguridad Social de 1971 Estatuto Marco 2003, 
Ley 55/2003 , que remite a la anterior, Estatuto Per-
sonal No Sanitario Artículo 12 Punto 3. Art 7.1 Ley 
55/2003 “no pueden encomendarse funciones 
que excedan del contenido normal de la catego-
ría que tenga reconocida el empleado público 
por su titulación, puesto de trabajo de ingreso o 
nivel de adscripción”.

Orden 5 de julio 1985 (BOE 177 de 25/7/85), donde 
indica los ratios de personal para cada grupo.

GRUPOS DE LA FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA
• Técnico
• Gestión
• Administrativo
• Auxiliar Administrativo

FUNCIONES
• Técnico: Funciones de dirección, ejecución y 

estudio administrativo y económico que le sean 
encomendadas por la Dirección del Centro.

• Gestión: Apoyo a los puestos de Técnico y 
ejecución de aquellas funciones que le sean 
delegadas.

• Administrativo: Funciones de carácter adminis-
trativo-sanitario, normalmente consideradas de 
trámite y colaboración no asignadas a los grupos 
anteriores.

• Auxiliar Administrativo: Apoyo material, ejercicio y 
desarrollo, respecto a las tareas administrativas 
asistenciales propias de la Institución, así como 
las de secretarías de planta, servicios y las de 
preparación y tratamiento de los datos para la 
informática.

MEDIDAS GENERALES
UGT defiende
• Incremento del presupuesto en sanidad 

para garantizar una Sanidad de calidad, con 
independencia del lugar de residencia.

• Actualización de infraestructuras sanitarias.

• Dotación y modernización de aparataje en todos 
los Centros Sanitarios.

• Reversión de los servicios externalizados: 
limpieza, mantenimiento,etc.

• Utilización óptima de los recursos sanitarios 
propios.

MODELO SANITARIO
UGT reivindica
• Universalización definitiva en el acceso a la 

Sanidad Pública en consonancia con la Ley 
General de Sanidad. 

• Eliminación de los copagos. 

• Mejorar la equidad en el acceso a las 
prestaciones sanitarias en toda la Comunidad.

• Potenciar las medidas educativas, de promo-
ción de la salud y prevención de la enfermedad.

• Impulsar la Atención Primaria como eje del 
sistema sanitario.

• Principio de igualdad entre mujeres y hombres, 
integrando entre sus objetivos y actuaciones, 
las políticas, estrategias y programas de salud 
necesarios.

• Detección y apoyo en situaciones de violencia 
de género, mejorando la formación y los 
protocolos de actuación.

• Promoción de la salud laboral.

• Equiparación de las retribucciones complemen-
tarias en plazas de las mismas categorías y con 
las mismas funciones y responsabilidades.

• Abono de las acumulaciones de jornadas en el 
ámbito de la Atención Primaria.
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