
OBJETIVOS CONSEGUIDOS

A pesar de los impedimentos y restricciones 
presupuestarias, 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. Incremen-
to los salarios hasta un 8,8% en tres años.

• El 100% del importe de la pagas extras.

• Los seis días de libre disposición, por asun-
tos particulares, más los adicionales genera-
dos por trienios.

• Días adicionales de vacaciones por antigüe-
dad 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 no-
ches y 1450 para el fijo de noche.

• Mejoras en los permisos por motivos de conci-
liación 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 pro-
fesional.

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

• Adaptación de puesto por motivos de salud 
y/o edad. Segunda actividad sin pérdida de 
retribuciones.

• Fomentar la estabilidad en el empleo con 
la reducción de la temporalidad (interinos) 
hasta el 5% en todas las categorías y/o 
especialidades.

• Ofertas de empleo y concursos de trasla-
dos abierto y permanente con resoluciones 
anuales.

• Modificación de los sistemas de selección y 
provisión así como los sistemas de selección 
temporal (Bolsa) para conseguir mayor 
imparcialidad y transparencia de los mismos.

• Productividad para todo el personal del 
SES.

• Potenciar la formación y el perfecciona-
miento adaptándolos a las necesidades de 
promoción y mejora profesional.

• Oferta de dedicación exclusiva convenien-
temente remunerada.

• Correcta definición de los puestos de trabajo 
definiendo características y funciones.

• Adecuar los grupos de clasificación.
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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 ciudadanos y 
ciudadanas 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 inde-
pendencia 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.

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 presta-
ciones sanitarias en toda la Comunidad.

• Potenciar las medidas educativas, de pro-
moción de la salud y prevención de la en-
fermedad.

• Impulsar la Atención Primaria como eje del 
sistema sanitario.

• Principio de igualdad entre mujeres y hom-
bres, integrando entre sus objetivos y actua-
ciones, las políticas, estrategias y progra-
mas 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.

MEDIDAS LABORALES

Con tu apoyo, UGT conseguirá:

• Incremento de plantillas para adaptarlo a 
las necesidades reales de los Centros.

• Hacer efectivo el 100% de las retribuciones 
en situación de IT, incluida la AC.

• Abono como jornada extraordinaria los 
doblajes o sustituciones, cuando no se en-
cuentre sustituto y sean siempre volunta-
rios, retribuidos o compensados a petición 
del trabajador.

• Terminar con las contrataciones tempora-
les precarias.

• Aumento salarial para recuperar lo que 
nos han arrebatado y conseguir unos suel-
dos dignos.

• Eliminar diversas situaciones de discrimi-
nación retributiva entre distintas catego-
rías y/o especialidades sea personal fijo o 
temporal.

• Jornada laboral ordinaria máxima de 35 
horas semanales sin compensaciones de 
ningún tipo.

• Jubilación parcial con contrato de relevo.

• Ordenación del tiempo de trabajo, exención 
de noches a partir de 55 años de forma 
voluntaria y sin pérdida retributiva.

• Negociación del complemento de disponi-
bilidad y/o localización.

• Convocatorias públicas a los puestos de 
libre designación.


