
• 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 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 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 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 
situaciones de IT a excepción de la Atención 
Continuada.

• Supresión de la categoría de Médic@ de 
Atención Continuada e integración en Médic@ 
EAP en función de Atención Continuada.

• Carrera profesional para todos los médi-
cos sean interinos o fijos.

• Reducir al mínimo la temporalidad con 
oferta de empleo público anual.

• Concursos de movilidad interna en el Área 
de Salud, previos a los concursos de tras-
lados.

• Establecer una puntuación original en 
puestos de difícil cobertura para OPES y 
traslados.

• Concursos de traslados anuales.

Formación permanente y motivada 
de los profesionales

• Participación en la elaboración de los pla-
nes de formación.

• Formación adecuadamente motivada y en 
jornada laboral.

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:
A pesar de los impedimentos y restricciones 
presupuestarias, UGT ha conseguido cum-
plir gran parte de los compromisos adquiri-
dos en el programa electoral para el periodo 
2014/2018:

• Acuerdo para la agilización en la resolu-
ción de las oposiciones y traslados.

• Acabar con la congelación salarial. Incre-
mento los salarios hasta un 8,8% en tres 
años.
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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 ciudadanos y 
ciudadanas y la mejor garantía de futuro 
para sus trabajadoras y trabajadores.

Los médicos afiliados o simpatizantes de 
UGT nos caracterizamos en primer lugar 
por la defensa del sistema sanitario público 
como la mejor garantía para los ciudadanos 
y ciudadanas de tener una sanidad de 
la mejor calidad. Y cuando decimos 
sanidad pública estamos hablando de la 
financiación, de la gestión y de la provisión 
pública.

Una sanidad pública también es la mejor 
garantía para los profesionales de que se 
respeten los principios de igualdad, mérito 
y capacidad en el acceso a los puestos de 
trabajo y que las condiciones de trabajo 
son objeto de negociación y defensa.

Para tener una Sanidad Pública y de calidad 
es necesario:

Una financiación adecuada

• Incremento de los presupuestos de Estado 
para sanidad hasta alcanzar la media del 
porcentaje del PIB que dedican los países 
de nuestro entorno.

• Financiación autonómica que permita dispo-
ner de un presupuesto semejante por habi-
tante en todas las CCAA.

Una gestión pública eficiente

• Reversión de las concesiones administrati-
vas a la gestión pública.

• Reversión de las externalizaciones diagnós-
ticas o de tratamientos.

• Universalidad en el acceso.

• Eliminación de los copagos.

• Adecuada complementación con las presta-
ciones sociosanitarias.

• Mayor participación de los profesionales en 
la gestión.

• Adecuada coordinación entre niveles asis-
tenciales y Salud Pública.

Suficiencia de recursos

• Aumento de profesionales que permita dar 
las prestaciones incluidas en la Cartera de 
Servicios con la suficiente calidad en todos 
los centros sanitarios.

• Eliminación de los contratos eventuales 
que correspondan a necesidades estruc-
turales.

• Plan de sustituciones suficiente para hacer 
efectivo el derecho de los profesionales a 
los descansos, permisos y vacaciones.

• Recursos materiales adecuados y sufi-
cientes, incluyendo soluciones al transpor-
te para la atención a domicilio.

• Modernización y adecuación de las in-
fraestructuras.

Mejora de las condiciones laborales

• Salarios dignos y equiparables a los paí-
ses europeos de nuestro entorno.

• Las guardias o atención continuada, como 
actividad complementaria, deben ser retri-
buidas por encima de la actividad ordina-
ria. No obligando a superar el límite máxi-
mo establecido en el Estatuto marco.
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