
Unión General de Trabajadores

POR LA SANIDAD

La DIGNIDAD 

es el SALARIO

Por la devolución íntegra de la paga extra suprimida.

Por la recuperación de la masa salarial perdida en los últimos 5 años.

Para la recuperacion de la acción social y la productividad variable.

Por la recuperación del 100% de las retribuciones en caso de Incapacidad 
Temporal.

Por un nuevo modelo retributivo.

Por el aumento de salarios.

Porque FSP-UGT está siempre al lado de todos los trabajadores del 
SES.

VOTA UGT

ÚNETE POR TU SALARIO
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ÚNETE POR TUS CONDICIONES LABORALES

ÚNETE POR EL EMPLEO DE CALIDAD

ÚNETE POR TU FUTURO PROFESIONAL

Contra la privatización de los Servicios Públicos.

Contra la temporalidad y la precariedad en las Administraciones Públicas.

Por una mayor Oferta Pública de Empleo anual en todas las categorías.

Por un aumento de las plantillas y reposición del 100% de efectivos.

Por la eficacia y transpariencia en la gestión de bolsas de trabajo.

Por un nuevo Pacto de Contratación.

ÚNETE  PARA SEGUIR AVANZANDO

Estos cuatro años se han caracterizado por la ausencia de una negociación real con 
el SES.

Nuestra actuación ha sido clave para minimizar el impacto de las políti-
cas de recortes de los responsables del SES como el acuerdo de jorna-
da laboral, acuerdo sobre complemento retributivo en situaciones de IT y sus 
exenciones, acuerdo para el abono 44 días paga extraordinaria 2012, etc.

Hemos participado en la negociación de otros temas como el Nuevo Acuerdo Con-
trataciones, que pese a ser el documento final el 70 % aportaciones de UGT, fi-
nalmente no lo firmamos y el tiempo lamentablemente nos está dando la razón.

Desde FSP-UGT consideramos que los empleados/as públicos somos garantía de 
equidad, transparencia, objetividad y profesionalidad. Dignificar el trabajo es nues-
tra prioridad. Para ello reclamamos una adecuada financiación de las Administra-
ciones Públicas, la recuperación de los derechos y garantias salariales y laborales.

El desarrollo y cumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público y del Diálo-
go es una prioridad. Es necesario recuperar el prestigio de Las Administracio-
nes Públicas, puesto en duda irresponsablemente por las políticas neoliberales.

ÚNETE POR LA SANIDAD PÚBLICA

Por la recuperación de los días adicionales, de asuntos propios y 35 horas semanales.

Por la conciliación efectiva de la vida familiar y laboral.

Por la jubiliación parcial.

Por el cumplimiento de los acuerdos retributivos.

Contra las tasas y costas judiciales.

Por la derogación de las instrucciones de permisos y licencias, y la negociación de un 
nuevo pacto.

Aplicación homogénea de todos los pactos en vigor en todas las Áreas del SES.

Por la promoción interna, carrera y desarrollo profesional.

Por más formación para el empleo en todas las categorías.

Por la movilidad voluntaria en todas las categorías.

Por la estabilidad en el empleo y reducción de la temporalidad.

Por la regulación objetiva de las comisiones de servicios.

Por la profesionalización de los cargos directivos.

ÚNETE POR LA IGUALDAD

Por nuevas fórmulas que permitan la flexibilidad del tiempo de trabajo.

Por un reconocimiento del 100% de la jornada en reducciones por conciliación 
a todo efecto.

ÚNETE POR TU SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Por más formación para prevenir los riesgos específicos del sector a todos 
los colectivos.

Por la inclusión de protocolos de riesgos psicosociales.

Por la evaluación de riesgos en todos los centros de trabajo del SES.

Por la potenciación de la Unidades Básicas de Prevención.

Por la mejora de los Servicios Públicos.

Por tus derechos.
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