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CCOO PRESENTA SUS PROPUESTAS SOBRE LISTADOS DE CONTRATACIÓN,
JORNADA LABORAL Y PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL A LA MESA
SECTORIAL DE SANIDAD

En el día de hoy, y ante la inminencia de una Mesa Sectorial de Sanidad que
deberá posicionarse sobre los retos más importantes que actualmente afectan a
los trabajadores del SCS, Comisiones Obreras ha registrado tres propuestas
para que sean debatidas y, en su caso, aprobadas por ese Órgano de
Representación. Las tres propuestas aprobadas por la Ejecutiva Federal de
CCOO-Sanidad, van referidas a las siguientes áreas de actuación:
1. Listas de Empleo del Servicio Canario de la Salud. Interesa destacar
en este sentido que, con independencia del pronunciamiento de los
Servicios Jurídicos sobre la modificación del Decreto 74/2010, existen
medidas LEGALES que se pueden adoptar para minimizar o anular el
impacto negativo que sobre la estabilidad en el empleo de miles de
compañeros contienen las Bases de Selección de esta OPE, así como el
propio Decreto 74/2010. Estas medidas constituyen la base de la
propuesta de CCOO, junto con otras de necesaria aplicación.
2. Recuperación de los derechos perdidos desde 2010. Haciendo
especial hincapié en la regulación de la jornada laboral y la eliminación de
las llamadas “horas paulinas” como método espurio de control de la
actividad de los trabajadores.
3. Promoción Interna Temporal para el personal fijo. El personal fijo con
titulación habilitante para desempeñar funciones de categoría superior se
encuentra en la actualidad ante un callejón sin salida. No existe regulación
que permita dar respuesta a sus esfuerzos por formarse y promocionar
dentro de la organización. En este sentido, CCOO propone desbloquear
esta situación cuanto antes y plantea un sistema de promoción para ello.
Nuestras tres propuestas, desarrolladas y argumentadas profusamente, se
encuentran disponibles para su descarga en los archivos adjuntos que podrás
encontrar en la siguiente dirección web:

http://ccoosalud.com/ccoo/182-campanas/869
Dada la importancia de los temas abordados, animamos a nuestra afiliación y
trabajadores en General a descargarlas y comentarlas con toda libertad en los
foros que CCOO tiene en activo, bien en nuestra web http://ccoosalud.com bien
en nuestras páginas en las redes sociales.
Con toda seguridad, de la colaboración y aportaciones de todos podremos ir
limando y perfeccionando cada tema en su respectivo proceso negociador.

