
• 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 ho-
ras 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.

• Supresión de la categoría de Enfermer@ de Aten-
ción Continuada e integración en Enfermer@ en 
funciones de Atención Continuada.

ESPECIALIDADES

Exigimos el desarrollo de las especialidades 
acorde a la convergencia europea, y en campos 
de actuación propios, con el reconocimiento labo-
ral y económico acorde a las nuevas exigencias.
Reivindicamos que la administración sanitaria re-
conozca y catalogue estos puestos de trabajo y 
por lo tanto, los incluya en las OPES y en la Bolsa 
de trabajo. 

COLEGIACIÓN 

Defendemos una Colegiación libre y voluntaria, 
entretanto, solicitamos que la administración abo-
ne los gastos de colegiación.

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

A pesar de los impedimentos y restricciones pre-
supuestarias, UGT ha conseguido cumplir gran 
parte de los compromisos adquiridos en el pro-
grama electoral para el periodo 2014/2018:

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

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

• El 100% del importe de la pagas extras.
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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:

Desde UGT seguimos luchando para lograr una 
prioridad en el trabajo de las competencias pro-
pias enfermeras, entendiendo que los cuidados de 
enfermería son nuestra base profesional para con 
los ciudadanos/as, y que las actividades técnicas 
son compartidas y por ello, no deben menguar 
nuestros cuidados.

LEY DE ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES 
SANITARIAS
Reclamamos que se adapte a la legislación europea, 
reconociendo jurídicamente las funciones propias e 
independientes de las enfermeras y enfermeros.

CATALOGACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Con descripción del puesto, las funciones a realizar 
y el nivel de complemento retributivo a percibir.

RECONOCIMIENTO DEL GRUPO RETRIBUTIVO
UGT exige el pase automático al Grupo de Clasi-
ficación A1 que se corresponde con el nivel de 
responsabilidad profesional de la enfermería y con 
los estudios de Grado, con un reconocimiento a 
efectos económicos y laborales.

RETRIBUCIONES
Los Enfermeros de nuestra Comunidad somos 
los profesionales peor pagados, no sólo de todo 
el Estado, sino de toda la Administración Pública. 
Cuando comparamos nuestro salario con funciona-
rios del mismo nivel académico y del mismo grupo 
laboral, nos encontramos con grandes diferencias 
al mes. Por esto, desde UGT exigimos: equipa-
ración de salarios, revisión del grupo retributivo, 
adecuación de los complementos específicos, 
carrera profesional y una correcta compensación 
por la dispersión geográfica con deducción fiscal.

CARRERA PROFESIONAL
Como elemento de motivación e incentivación, que 
reconozca económica y administrativamente de for-
ma individual y voluntaria al profesional, dentro del 
Sistema Nacional de Salud.

INCREMENTO DE PLANTILLAS
Según los indicadores y las demandas sociales, 
deben de revisarse las actuales plantillas, puesto 
que son del todo insuficientes. Así lo demuestran 
las ratios internacionales, tanto en especializada 
como en atención primaria.

PROFESIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN
Apostamos por un modelo basado en el conoci-
miento, exigiendo al menos un postgrado en gestión 
de cuidados enfermeros y un libre acceso a través 
de méritos.

UN MODELO INTEGRAL EN ATENCIÓN 
PRIMARIA
Creemos que el modelo de atención primaria 
debe de atender a toda la población de su zona 
básica en todas las facetas de la vida cotidiana 
relacionadas con su salud, y en todos los ámbitos 
de la comunidad:

Consulta en el centro de salud, en domicilio, en la 
escuela, en centros sociales, Etc.

PRESCRIPCIÓN ENFERMERA
Desde UGT entendemos que nuestra responsa-
bilidad en el cuidado de los problemas de salud 
de la población, debe incluir la prescripción de 
todas aquellas ayudas técnicas y farmacológi-
cas necesarias para su solución, sin que para 
ello debamos realizar ninguna formación reglada 
complementaria.

EL DESARROLLO ACADÉMICO de la Profesión 
de Enfermería ya debe capacitar para ello. Es 
por lo que instamos un cambio en la Ley del 
Medicamento, reconociendo a los profesionales 
de Enfermería como prescriptores.

UNIDADES DOCENTES DE ENFERMERÍA
Lideradas por enfermeras, para desarrollar la 
docencia y la investigación propia, con dotación 
económica suficiente y fondos para Becas de In-
vestigación.
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