
• Días adicionales de vacaciones por an-
tigüedad 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 ro-
tatorio de 42 noches y 1450 para el fijo 
de noche.

• Mejoras en los permisos por motivos de 
conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral y por razón de violencia de gé-
nero.

• Negociación de la OPEs de estabiliza-
ción para la reducción de la temporali-
dad al 8%.

• Convocatorias de concursos de trasla-
dos previo a OPEs.

• Desbloqueo de la carrera y desarrollo 
profesional.

• Abono del 100% de las retribuciones en 
situaciones de IT a excepción de la Aten-
ción Continuada.

• Reconocimiento de servicios prestados, 
capacidad y cualificación profesional 
para determinados puestos de trabajo.

• Sustituciones por enfermedad, permi-
sos y vacaciones desde el primer día

OBJETIVOS CONSEGUIDOS

A pesar de los impedimentos y restriccio-
nes presupuestarias, UGT ha consegui-
do cumplir gran parte de los compromi-
sos adquiridos en el programa electoral 
para el periodo 2014/2018:

• Acuerdo para la agilización en la reso-
lución de las oposiciones y traslados.

• Acabar con la congelación salarial. In-
cremento 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 adiciona-
les generados por  trienios.
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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 pri-
mordial para todos los ciudadanos y ciu-
dadanas y la mejor garantía de futuro para 
sus trabajadoras y trabajadores, por eso 
es objetivo prioritario de UGT:

MEDIDAS GENERALES

UGT defiende

• Incremento del presupuesto en sanidad 
para garantizar una Sanidad de calidad, 
con independencia del lugar de residen-
cia.

• Actualización de infraestructuras sanita-
rias.

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

• Reversión de los servicios externaliza-
dos: limpieza, mantenimiento,etc.

• Utilización óptima de los recursos sanita-
rios 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 Co-
munidad.

• Potenciar las medidas educativas, de 
promoción 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 vio-
lencia de género, mejorando la forma-
ción y los protocolos de actuación.

• Promoción de la salud laboral.

MEDIDAS LABORALES

Con tu apoyo, UGT conseguirá

• Un reconocimiento profesional para los 
celadores y celadoras por el trabajo 
que realizan de forma que conlleve la 
promoción de grupo de clasificación.

• Formación reglada dentro de la fami-
lia sanitaria con un nivel formativo en 
función del grado de responsabilidad y 
polivalencia de sus funciones.

• Desarrollo del Estatuto Marco que re-
coja las funciones básicas y evite con-
flictos interprofesionales.

• Dignificar nuestra profesión e integración 
en los diferentes equipos asistenciales.

• Encuadramiento en el grupo de clasi-
ficación “C2” con el correspondiente 
efecto retributivo.

• Negociación del Complemento de Pro-
ductividad Variable.

• Extensión del derecho al Complemento 
de Desarrollo Profesional para el per-
sonal contratado de forma eventual o 
interino.
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