
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.

• Cambio de denominación de la categoría.

• Desbloqueo de la carrera y desarrollo profesional.

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

MEJORAS ECONÓMICAS

• Incremento salarial que incluya la recuperación 
del poder adquisitivo de los últimos años.

• Reconocimiento a efectos económicos y labo-
rales del cambio de grupo.

• Extensión del derecho al Complemento de De-
sarrollo Profesional para el personal contrata-
do de forma eventual o interino.

• Retribución del 100% en situación de I.T.

MÁS QUE NUNCA, POR TUS DERECHOS

• Exijamos una Sanidad Pública, gratuita y de 
calidad.

• Sustituciones por enfermedad desde el primer 
día.

• Eliminación de las sobrecargas de trabajo.

• Flexibilidad horaria durante el embarazo en la 
jornada laboral ordinaria, hasta un 50%.

• Garantizar los derechos en materia de salud 
laboral y conciliación de la vida profesional y 
familiar.

• Formación, prevención, participación y vigilan-
cia en materia de salud, especialmente en em-
plazamientos sensibles.

Si quieres mejorar tus condiciones 
laborales y garantizar tus derechos,  
unamos esfuerzos.
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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, 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 
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 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:
• Desarrollo académico de la profesión de Téc-

nicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería 
que permita una promoción profesional real a 
través de los diferentes niveles formativos en 
la rama de Enfermería, teniendo como base de 
nuestra profesión los cuidados de enfermería

• Reconocimiento de las funciones que realizan 
l@s Técnic@s en Cuidados Auxiliares de En-
fermería a efectos profesionales y salariales.

• Integración y participación real en el equipo de 
Enfermería.

• Modificar la normativa que regula las funciones 
de los Técnicos en cuidados auxiliares de En-
fermería para adecuarlas a la normativa vigen-
te y a los tiempos constitucionales.

• Establecer ratios de personal con criterio que 
recoja la demanda de cuidados que la pobla-
ción demanda.

• Creación del Coordinadoor TCAE en todas las 
Áreas de Salud cy su retribucción correspon-
diente.

• En la actualidad la Consejería de Sanidad tie-
ne incluidas a las Técnicos en cuidados auxi-
liares de Enfermería en el grupo de clasifica-
ción “C2”, UGT considera que esta situación es 
anacrónica y pretende que pase al Grupo “C1” 
con su pertinente incremento de retribuciones.

Para dar respuesta a la demanda asistencial y 
profesional, el Ministerio debe revisar los estudios 
de Formación Profesional de TCAE con Nivel II y 
encuadrarlos en el Nivel 3 con la denominación 
del título: Técnico Medio Sanitario en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería.
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