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SERVICIO CANTABRO DE SALUD 2007 

Es facil elegir:  
VOTA  UGT  
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Fruto de nuestro interés por teneros permanentemente informados , decidimos hace ya más de 
cuatro años elaborar un Boletín de información, el cual nos ha permitido estar en contacto per-
manente con vosotros , manteneros informados con puntualidad y rigor. También nos ha servido 
de mecanismo de denuncia  y presión ante la administración. 
 Este  Boletín tímidamente imitado por otras organizaciones sindicales, es a día de hoy el  único 
que llega al trabajador con regularidad, es fruto de mucho trabajo, constancia y perseverancia 
por parte de nuestros delegados sindicales. 
 Esta constancia en el tiempo nos permite hoy, poder hacer balance de cuatro años, la memoria 
es frágil y a veces nos traiciona, el trabajo realizado que ponemos a vuestra disposición hoy, nos 
ilustra a modo de memoria colectiva sobre lo sucedido en el ámbito sanitario del SCS en esta ul-
tima legislatura sindical y sobre lo que hemos estado trabajado intensamente además de haberos 
atendido a diario en nuestras secciones sindicales y a través de nuestra Web. 
Esperamos sea de vuestro agrado y os ayude desde la claridad de los hechos, a formaros una 
opinión que os será útil el próximo 28 de febrero a la hora de manifestar vuestro voto en nues-
tras elecciones sindicales del SCS. 

Diciembre de 2003 se implantó la jornada de 
35 horas sin ponderar suficientemente la 
jornada al turno rotatorio. UGT se movilizó 
por el agravio a nuestros compañeros. El 
Estatuto Marco, entró en vigor. UGT 
preparabamos ya la Carrera Profesional para 
todos los trabajadores del SCS. 

Enero de 2004 Ultimo año en el que 
Alburquerque encontro la firma de un sindicato 
para la Productividad Variable. Esa 
Productividad que luego nos dio tantos 
problemas por sus malos criterios de reparto.  
UGT Comenzó a negociar las condiciones del 
personal en formación. (MIR) 

RESUMEN DE CUATRO AÑOS DE TRABAJO 
 En catorce boletines de los 32 realizados  

(teneis todos a vuestra disposición para su consulta en nuestra web 
www.fsp.es/cantabria/ugtsanidad) 
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Mayo de 2004 nos quedamos sin el 24 el 31 y los 
días de vacaciones por antigüedades.  
UGT se manifestó en apoyo del Hospital de Campoo. 

Noviembre de 2004 nos encerramos en la 
Consejería, para recuperar los “dias perdidos” y 
reivindicando mejoras para los trabajadores del 
SCS. 

Abril de 2004 UGT ya pedia la Jubilación Parcial 
en el SCS. 
Denunciabamos las carencias en salud laboral. 

Octubre de 2004 UGT Ganó por Sentencia la 
modificación de horarios y jornada de los 
SUAP, la extensión de Complemento Acuerdo 
Marco y la Evalución de riesgos en Valdecilla. 
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Enero de 2005 no se alcanzarón los objetivos 
previstos en la negociación de Atención Primaria. 
Una firma precipitada lo impidió. 

Mayo de 2005 los trabajadores del SCS notamos 
los efectos del mal reparto de la variable.La 
Consejera recibio “felicitaciones”. 

Junio de 2005 Negociabamos ya la Carrera 
Profesional para todos los trabajadores del SCS. El 
nivel 3 para los Auxiliares de Enfermeria. No 
firmamos la Promoción Interna por que discriminó a 
muchos trabajadores del SCS. 

 Octubre de 2005 apoyamos las reivindicciones 
de los Técnicos Especialistas. 
Impartimos cursos de formación para MIR y 
Auxiliares de Enfermería. 
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Diciembre de 2005. UGT en la negociación de 
Carrera mantuvo la paga anual de productividad.  
Negociabamos el nuevo Acuerdo de Contratación. 

Marzo de 2006 os presentabamos nuestra nueva 
web y negociabamos la OPE del SCS. 
UGT negoció el Plan de Pension del SCS. 

En noviembre de 2006 UGT se movilizaba por la 
Jubilación Voluntaria y Parcial en el SCS. 
UGT Insistia en Carrera para todos. 

Diciembre de 2006: Tras mucha presión sindical 
se consigue  la firma de un acuerdo por la 
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Rueda de prensa con otras organizaciones 
Sindicales, anunciando movilizaciones en el SCS 

Concentración ante la consejería de sanidad 

Rueda de p
rensa UGT Sanidad 

Encierro en la Consejería de Sanidad 

Concentración de delegados en SCS 

Concentr
ación  

 por la J
ubilación

 

Concentraciones por la Jornada Asamblea en Valdecilla En la Mesa de Negociación 

La firmeza de UGT en la negociación, nos ha proporcionado la 
mejor  retribución de Desarrollo Profesional para todos los 

trabajadores del SCS. 
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Nuestra presencia en la prensa durante estos años ha sido constante, tanto sólos como 
con otras organizaciones sindicales, cuando las reivindicaciones han coincidido.  como 

muestra sirvan estos ejemplos.  
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La web de UGT Sanidad Cantabria, nuestra capacidad, al servicio de los 
trabajadores del SCS 

En el apartado de innovaciones UGT Sanidad Cantabria es “líder” en información vía 
Web y e-mail. Nuestra pagina Web es sin duda hoy una referencia en el ámbito 
sanitario de Cantabria, tenemos amplias muestras de ello. 
Hemos “obligado” a nuestra empresa el SCS a “aplicarse” y hoy podemos decir que “nos 
hacen la competencia” ¿Os suenan de algo las cartas que nuestros directivos cuelgan en 
la Web del SCS? Nada de esto existía hasta que UGT Sanidad Cantabria comenzó a 
trabajar en RED. 
Estamos firmemente convencidos, que la acción sindical vía Web es el presente, otros 
sencillamente creen que es el futuro y que este no ha llegado. 
 
Nuestro compromiso con los trabajadores del SCS es firme y nuestro reto de futuro es 
continuar innovando, el campo es inmenso, estudiamos la creación de un portal sanitario 
UGT Sanidad Cantabria y más innovaciones de las que os informaremos puntualmente. 
  
 En definitiva trabajamos para que seáis, si así lo decidís, trabajadores bien 
informados y con amplio criterio para tomar vuestras decisiones, ese es nuestro 
objetivo. 
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“LA RECOMPENSA DEL TRABAJO BIEN HECHO  

ES LA OPORTUNIDAD DE  HACER  
MÁS TRABAJO BIEN HECHO” 

 
El trabajo bien hecho con información puntual y rigurosa firmeza en la ne-
gociación y la dedicación necesaria a lo largo de estos cuatro años ha sido 
uno de nuestros principales objetivos. 
 
Otro objetivo ha sido mantener un vinculo permanente con vosotros ,somos 
conscientes que los problemas se detectan a pie de obra y no en los des-
pachos ,es por ello que nuestro intención es seguir en contacto permanente  
bien personalmente ,bien a través de nuestros boletines informativos o 
nuestra pagina Web, los cuales  nos han  permitido llegar hasta donde 
nuestras limitaciones personales nos lo impedían. Constatamos  que han te-
nido una gran acogida y prometemos que trabajaremos para perfeccionar-
los. 
 
Consideramos que nuestro esfuerzo ya ha tenido el reconocimiento de los 
trabajadores, los cuales nos manifiestan y agradecen nuestra continua 
presencia , información y compromiso. 
 
Confiamos  en que el trabajo realizado durante estos cuatro años, en los 
que no nos hemos acomodado  a vivir de rentas ni a sobrevivir en el tiem-
po, nos otorgue vuestra confianza. 
 
UGT en la actualidad somos un equipo renovado, ilusionado, innovador y   
mezcla de experiencia y  empuje de los nuevos delegados sindicales. 
 

  “Nuestra  única meta sois vosotros”. 
 

Esperamos sigáis confiando en nosotros. Por nuestra parte lo único que os 
prometemos es más dedicación y trabajo, para ello necesitamos vuestro 
apoyo. 

En las paginas siguientes os presentamos nuestras 
reivindicaciones para los próximos  cuatro años. 
Reivindicaciones recopiladas de vuestras inquietudes y 
propuestas como prioritarias para mejorar las condiciones de los 
trabajadores del servicio cantabro de salud. 
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EL FUTURO QUE QUEREMOS 

♦ Implantación y desarrollo del Plan de Conciliación de la vida 
familiar y laboral. (Plan Concilia) 

♦ Implantación en el SCS de más días de vacaciones según los 
años de servicios prestados. 

♦ Integración en la jornada de permisos por tratamientos 
médicos y consultas. 

♦ Flexibilidad horario laboral adaptado a necesidades 
familiares especiales. 

♦ Revisión de la interpretación hecha en el documento de 
vacaciones, permisos y licencias de “días hábiles”. 

♦ Dotar de Jornada a los días 24, 31 de diciembre y 7 de abril, 
recogidos en el documento de vacaciones, permisos y 
licencias del SCS. 

♦ Desarrollo durante el año 2007, para su aplicación, del 
estudio de la exención de guardias para mayores de 55 años. 

♦ Actualización del valor del Complemento Especifico 
adaptándolo a los salarios actuales. 

♦ Revisiones periódicas  de Complemento de Atención 
Continuada . 

♦ Reducción de diferencias entre grupos en 
Productividad Variable. 

♦ Extensión de los complementos de noches y festivos 
al SUAP y 061   

♦ Complemento de turnicidad para Atención Primaria. 
♦ Integración de la Productividad Variable en 

complementó Fijo y equiparación de cuantías en 
A.Primaria y Especializada. 

♦ Inclusión del Personal Interino en el complemento 
de Carrera Profesional. 

♦ Inclusión del personal MIR en el Complemento de 
Productividad Variable. 

♦ Reconocimiento del tiempo de residencia para el 
complemento de Carrera Profesional 

♦ Cobro de Trienios para  el personal Estatutario 
interino. 

♦ Revisión del valor de la hora de guardia localizada 
por colectivos. 

JORNADA LABORAL  y  
CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 

La necesidad como 
t r a b a j a d o r e s  d e 
mantener el poder 
adquisitivo de nuestros 
salarios, hacen que la 
negociación retributiva 
sea esencial en las 
políticas de UGT. 
 
En esta línea nuestras 
reivindicaciones pasan 
p o r  q u e  l o s 
complementos recogidos 
en el Estatuto Marco 
sean aplicados a todos 
los trabajadores del 
S C S ;  B i e n  se a n 
Trienios, Complementos 
d e  C a r r e r a ,  d e 
productividad variable, 
c o m p l e m e n t o s 
específicos etc. 
Así mismo reivindicamos 
que los complementos  
de noches y festivos 
sean aplicados al 
personal de Atención 
Primaria y 061. 

Con el fin de armonizar 
la vida familiar y laboral 
al objeto de alcanzar 
una mejora en la calidad 
de vida disfrutando de 
más tiempo de ocio, así 
como la necesidad de 
de jar  c l a ramente 
establecido como un 
deber de carácter 
personal, y tratando de 
humanizar las relaciones 
laborales, se deben de 
conceder permisos para 
acompañar a  los 
mayores y a los niños 
cuando sea necesario a 
consultas médicas, así 
como los permisos 
necesarios para los 
propios trabajadores 
del SCS. 

RETRIBUCIONES 
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EL FUTURO QUE QUEREMOS  
EMPLEO 

DERECHOS SOCIALES 

Formación  

MEJORAS LABORALES 

♦ Desarrollo de la OPE 2003 (pendiente) en el 2007. 
 

♦ Desarrollo del Concurso de Traslados y la OPE SCS 
2007 de manera inminente. 

 
♦ Convocatorias de OPEs Y Traslados Bianuales, como 

máximo. 

Para UGT la estabilidad en 
el empleo es fundamental 
por ello consideramos 
absolutamente necesario 
que las OPES sean 
periódicas no pudiendo 
superar  los dos años sin 
convocatoria. Así como el 
concurso de traslados 
previo. 

♦ Implantación de la Jubilación  voluntaria y parcial a 
los 60 años. 

♦ Equiparación de ayudas  sociales al  nivel del perso-
nal funcionario  del Gobierno de Cantabria. 

♦ Extensión de estas ayudas al personal facultativo. 

La aprobación  inminente 
del Estatuto del Empleado 
Público, favorecerá en el 
SCS la implantación de la 
Jubilación a tiempo parcial 
de forma irreversible. 
Estaremos atentos a esta 
normativa. 

♦ Implantación de las RPT (relación de puestos de trabajo) y 
valoración de los distintos niveles en función de su compleji-
dad. 

♦ Nueva negociación de la Promoción interna firmada por 
CEMSATSE, CCOO y CSIF, por restrictiva y discriminato-
ria. 

♦ Negociación de la Movilidad Funcional Voluntaria en Aten-
ción Primaria. 

♦ Regulación de las Comisiones de Servicio en el SCS. 
♦ Dietas y Transporte en atención Primaria. 
♦ Desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público para el 

personal Estatutario. 

En UGT  intensificaremos 
en estos próximos años la 
promoción de cursos de 
formación  gratuitos y 
baremables para todos los 
trabajadores del SCS. 
Esperamos contar con tu 
presencia. 

Desde hace mucho tiempo 
reivindicamos medidas 
organizativas que por su 
ausencia  en el SCS 
causan perjuicios a  los 
t r a b a j a d o r e s .  L a 
inmovil idad de esta 
administración en estos 
asuntos debe cambiar. 
 
En esta legis latura 
i n s i s t i r emos  en  e l 
e s t a b l e c i m i e n t o  d e 
políticas que favorezcan la 
m o v i l i d a d  d e  l o s 
t r aba j a d o r e s  e n t r e 
centros de trabajo así 
como una promoción 
interna real. 

♦ Facilitar por parte del SCS los permisos necesarios 
para asistir a los cursos de formación. 

♦ Implantación por parte del SCS de un plan de 
formación propio para todos los trabajadores. 
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PARA TUS CONSULTAS Y  
COMUNICACIONES ESTAMOS EN:  

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
 M. DE VALDECILLA 

TEL. 942.20.25.58 — ; Interno 72558 Fax. 942.20.25.58   ugt@humv.es 

HOSPITAL  SIERRALLANA 
TEL.942.84.75.55. FAX. 942.84.75.52.  bfernan-

dezm@hsll.scsalud.es 
HOSPITAL DE  LAREDO 

TEL.942.63.85.23 FAX. 942.60.78.76.  
 ugtlaredo@terra.es 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
 PRIVADA 

TEL.942.22.76.39 FAX. 942.36.48.38 
fspspriv@cantabria.ugt.org 

ATENCION PRIMARIA, 061 Y SECTOR DE 
SANIDAD  DE FSP-UGT 

C/ Rualasal nº 8—5º  39001 Santander TEL 942. 
36.27.65 FAX 942.36.48.38 fspsan@cantabria.ugt.org 

Esperamos seguir 
contando con tu 

confianza:  
 

VOTA UGT  

SERVICIO CANTABRO 
DE SALUD 2007 


