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              El Sindicato Médico Andaluz(SMA), en nota de prensa redactada, y que difundimos al 
efecto, se adhiere y por tanto presta apoyo de medios, moral y mediáticamente a la reclamación 
del Comité de Empresa del Hospital de Montilla de la AGS Alto Guadalquivir en Córdoba, que el 
mencionado comité lleva a cabo en estos días, contra la discriminación en materia de 
conciliación de vida familiar y laboral que están padeciendo en la actualidad los trabajadores de 
esta institución. 

            Como ya hemos informado y denunciado en varias ocasiones, la Consejería de Salud 
permite impunemente una situación de discriminación flagrante del personal de las Agencias 
Públicas Empresariales. 

            Desde nuestra organización hemos intentado iniciar conversaciones con algún 
interlocutor autorizado que nos permitiera exponer nuestras quejas en este sentido. Hasta ahora 
los resultados no son en absoluto los deseados y la actitud de la Consejería no ha satisfecho 
nuestras expectativas. 

            Parece increíble y anacrónico que una administración que alardea de su orientación 
social, de la protección a la mujer, de ayudas a la dependencia, etc. Una administración que ha 
llegado incluso a reestructurar consejerías y crear la nueva Consejería de ¿IGUALDAD?, SALUD  
Y ¿BIENESTAR SOCIAL?, permita que las mujeres que trabajan en las APEs no disfruten de los 
mismos derechos que el resto de las empleadas públicas. 

            Es intolerable, bajo nuestro punto de vista, que decisiones tan transcendentes como la 
aplicación o no de estas políticas sociales, se dejen en manos de cada gerente de APEs que se 
permita que las facilidades para la lactancia materna por ejemplo, sean distintas según la 
empleada pública trabaje en un sitio u otro dentro de la misma consejería (esa que mal llaman 
de igualdad y bienestar social). 

            Con esta actitud tan irracional y poco dialogante de la administración, empiezan a surgir 
iniciativas de los órganos de representación de los trabajadores como es el caso del comité de 
empresa del Hospital de Montilla que ha iniciado una recogida de firmas entre sus trabajadores. 

            Nuestro sindicato tiene intención de unirse a todas cuantas iniciativas aparezcan para 
intentar luchar contra esta injusta situación y estamos trabajando y explorando nuevas caminos 
que nos lleven a conseguir nuestro último objetivo que no es otro que la IGUALDAD de derechos 
entre los trabajadores del SSPA. 

            Ánimo a los compañeros de Montilla, entre todos lo conseguiremos. 

             Para ello, han redactado un escrito de firmas que una vez completado remitiran a la 
Consejería de Salud y Políticas Sociales a la atención de su máximo representante. 
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1-MADRID. Comienzan las 
negociaciones para facilitar 
la estatutarización del 
personal fijo 

La Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid ha iniciado 
las negociaciones con los 
representantes sindicales (AMYTS, 
SATSE, CCOO, CSIT-UP, UGT y 
USAE) de la Mesa Sectorial de 
Sanidad para la puesta en marcha 
del proceso de integración en el 
régimen estatutario del personal 
laboral y funcionario fijo. Este 
proceso será de carácter voluntario 
y comenzará por los médicos para 
extenderlo posteriormente al 
personal de enfermería y demás 
profesionales sanitarios. La idea de 
iniciar este proceso de 
estatutarización voluntario se 
enmarca dentro de un paquete de 
medidas para incrementar la 
eficiencia de los recursos sanitarios 
públicos y mejorar las condiciones 
laborales de los profesionales 
sanitarios del servicio regional que 
la Comunidad de Madrid anunció a 
finales de abril. 
Según ha señalado Julián 
Ezquerra, secretario general de 

AMYTS, a REDACCIÓN MÉDICA, 
“trataremos de llegar a un buen 
acuerdo porque no podemos 
convivir mucho más tres regímenes 
jurídicos distintos”. Se desarrollará 
una primera fase para el personal 
fijo y se estudiará la posibilidad, 
según ha explicado, de llevar a 
cabo una segunda que incluya al 
personal interino laboral y al 
interino funcionario. 
Las organizaciones sindicales y la 
Consejería de Sanidad han 
destacado que este procedimiento 
permitirá facilitar la movilidad 
voluntaria entre los centros 
sanitarios. A este proceso voluntario 
tendrán la oportunidad de acogerse 
más de 10.000 profesionales. 
Añade DIARIO MÉDICO que tanto 
Julián Ezquerra, como el director 
de Recursos Humanos de la 
Consejería, Armando Resino, 
confían en que la próxima semana 
se pueda cerrar la negociación en 
mesa sectorial. No obstante, 
Ezquerra indica que "antes habrá 
que resolver ciertos asuntos para 
cerrar la negociación, como abordar 
con la Consejería qué va a pasar 
con el personal laboral interino, 
entre otras cuestiones". El 
secretario sindical apunta que 
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"sería una forma de dar salida 
a este personal hasta que se 
convoque una OPE". 
Resino apunta que el decreto 
de 2007 "no afectaba a este 
colectivo, sólo al personal fijo", 
aunque no descarta llegar a 
otro acuerdo. El director dice 
que esperan que se publique 
la orden detallando el 
procedimiento antes de 
agosto, "regulando bien los 
plazos para no dar problemas 
a los facultativos que estén de 
vacaciones y quieran 
acogerse al régimen 
estatutario", señala. 
Fuentes: REDACCIÓN 
MÉDICA, 30-05-2014; EL 
MÉDICO INTERACTIVO, 
30-05-2014; DIARIO MÉDICO, 
30-05-2014 (pág. 5 de la 
edición impresa); 
http://
www.redaccionmedica.com/
autonomias/madrid/
comienzan-las-negociaciones-
para-la-estatutarizacion-del-
personal-fijo-5084 
http://
www.elmedicointeractivo.com/
noticias/nacional/127242/
madrid-inicia-la-negociacion-
para-facilitar-la-integracion-de-
profesionales-en-el-regimen-
estatutario 
http://www.diariomedico.com/
2014/05/29/area-profesional/
profesion/madrid-inicia-
estatutarizacion-voluntaria-
personal-fijo !
2.-Reino Unido solicita 
más de 20 puestos de 
trabajo de diferentes 
especialidades 

La oferta solicita facultativos 
de varias especialidades para 
diferentes hospitales de 

Gales. Para optar a las ofertas 
de empleo es requisito 
imprescindible un nivel alto de 
inglés. A los puestos se puede 
aplicar directamente a través 
de la página web del NHS-
Wales http://
www.weds.wales.nhs.uk/nhs-
wales-careers 
Eures es la red oficial que 
agrupa a los servicios públicos 
de empleo de los países que 
integran la Unión Europea, 
más Noruega, Islandia, 
Liechtenstein y Suiza. EURES 
cuenta con un portal web 
(http://eures.europa.eu) y una 
red de más de 850 consejeros 
que proporcionan: información 
y asesoramiento sobre 
condiciones de vida y trabajo; 
ofertas de empleo e 
información sobre el mercado 
de trabajo europeo en 
beneficio de los trabajadores y 
los empleadores, así como de 
cualquier ciudadano que 
desee ejercer su derecho a la 
libre circulación de 
trabajadores en el EEE. 
Fuentes: MÉDICOS Y 
PACIENTES, 02-06-2014 
http://
www.medicosypacientes.com/
articulos/eures2614.html !!
3.- UNIÓN EUROPEA. La 
UEMS reclama la especialidad 
de Urgencias a Rajoy 
David Williams, presidente del 
board de Urgencias y 
Emergencias de la Unión 
Europea de Médicos 
Especialistas (UEMS), ha 
enviado una carta al 
presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, y a la ministra 
de Sanidad, Ana Mato, 
pidiendo la creación de la 
especialidad de Urgencias en 

el Sistema Nacional de Salud 
(SNS). Aunque la sección de 
Urgencias de la UEMS se ha 
posicionado varias veces en 
favor de la especialidad MIR, 
que reclaman en vano los 
urgenciólogos españoles, es 
la primera vez que lo hace a 
tan alto nivel institucional. El 
board es el nombre que 
reciben los grupos con mayor 
estatus científico de la UEMS. 
Tal y como resalta DIARIO 
MÉDICO, la carta de Williams, 
que se hizo pública ayer, 
coincidiendo con la 
inauguración del XXVI 
Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de 
Medicina de Urgencias 
(Semes), que se celebra en 
Málaga, cobra especial 
trascendencia tras conocerse 
el proyecto de troncalidad 
aprobado por la Comisión de 
Recursos Humanos del SNS, 
en el que Urgencias y 
Emergencias queda 
definitivamente configurada 
como un área de capacitación 
específica (ACE). (…) 
De la calle a los tribunales 
Tras las numerosas protestas 
y manifestaciones que Semes 
lleva años protagonizando en 
favor de la especialidad, la 
directiva de González 
Armengol ha optado por 
recurrir en tribunales el 
proyecto de troncalidad, 
cuando se publique en el 
BOE. El principal argumento 
de Semes es que la ausencia 
de especialidad compromete 
la libre circulación de 
profesionales que consagra la 
directiva europea. !!!!
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Fuentes: DIARIO MÉDICO, 
12-06-2014 
http://www.diariomedico.com/
2014/06/12/area-profesional/
profesion/la-uems-reclama-la-
especialidad-de-urgencias-
arajoy !
4.-UNIÓN EUROPEA. 
Bulgaria, Bélgica y Suiza, 
nuevas vías para los médicos 
en paro 
Bulgaria, Bélgica y Suiza son 
tres de los nuevos destinos 
laborales para los 2.340 
facultativos parados que se 
registraron en el mes de abril. 
Eures, el portal europeo 
encargado de aglutinar las 
ofertas de empleo público de 
la Comisión Europea, recoge 
la oferta de 6.935 puestos de 
esta rama en 22 de los 28 
países de la Unión, una ligera 
subida en 258 nuevos trabajos 
y que evidencia la estabilidad 
del mercado laboral en este 
colectivo. 
Tal y como informa 
REDACCIÓN MÉDICA, de los 
tres, Suiza es la que más 
empleos ofrece (212), frente 
Bélgica y Bulgaria, que 
empatan en 55. Dinamarca 
multiplica casi por dos la 
demanda de facultativos, de 
250 en el mes de mayo a 439 
en la última consulta, a 
diferencia de Austria y 
Noruega, que experimentan 
una ligera caída de siete y 17 
puestos, situándose 
respectivamente en 396 y 352 
trabajos. No obstante, 
Alemania lidera la lista como el 
país más demandante de 
empleo de todo el Viejo 
Continente, con 4.569 puestos 
de trabajo, unos cien menos 
que en el mes de mayo, 

convirtiéndose en la 
encargada, principalmente, de 
la subida de este grupo. 
Fuentes: REDACCIÓN 
MÉDICA, 08-06-2014 
http://
www.redaccionmedica.com/
noticia/bulgaria-belgica-y-
suiza-nuevas-vias-para-los-
medicos-en-paro-6216 !
5.-Según su presidenta, 
la Junta de Andalucía 
volverá a pagar íntegras 
las pagas extra a sus 
funcionarios en 2015!!!
               La presidenta de 
la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz, ha vuelto a 
anunciar este jueves en el 
Pleno del Parlamento que 
la administración 
autonómica restituirá el 
abono íntegro de las pagas 
extraordinarias a sus 
empleados públicos el 
próximo año 2015. Este 
anuncio ya se hizo el 
pasado mes de noviembre. 
Susana Díaz considera la 
medida justa con quienes 
han mantenido los 
servicios pese a la crisis, y 
en este sentido, ha 
reiterado este anuncio 
durante la sesión de 
control al Gobierno y en 
respuesta al portavoz 
parlamentario del PP, 
Carlos Rojas, que ha 
"agradecido" a la jefa del 
Ejecutivo andaluz que 
"haga caso a las 
propuestas" del principal 
grupo de la oposición. 

            La presidenta ha 
explicado que ya ha dado 
instrucciones a la 
consejera de Hacienda y 
Administración Pública, 
María Jesús Montero, para 
que en los Presupuestos de 
la Comunidad Autónoma 
para 2015 "se incorpore el 
abono de la totalidad de 
las pagas extras a los 
empleados públicos". 

            En su opinión, se 
trata de una "medida justa 
que va a permitir que los 
que han soportado con sus 
bolsillos y sus espaldas la 
calidad de los servicios 
públicos en Andalucía 
empiecen a recuperar lo 
que les corresponde y lo 
que la crisis les ha 
quitado". 

            El abono de la 
totalidad de la paga extra 
a los empleados públicos 
en 2015 supondrá incluir 
en el capítulo de gastos de 
los presupuestos del año 
que viene un importe de 
entre 320 y 350 millones 
de euros. La consejera de 
Hacienda y Administración 
Pública, María Jesús 
Montero, ha detallado a 
Efe que el importe 
definitivo dependerá del 
número de empleados 
públicos -funcionarios y 
trabajadores de entes 
instrumentales- 
contabilizados en la última 
parte del año. 

(Sigue página siguiente) 
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            Montero ha indicado que su Consejería ha remitido hoy para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la orden de presupuestos, elaborada contando con las 
"instrucciones" de la presidenta andaluza para que las próximas cuentas incorporen la totalidad de la 
paga extra. 

            "La prioridad de la presidenta fue recuperar para los empleados públicos un derecho que se 
había quedado aparcado con motivo de la crisis", ha dicho Montero, que ha recordado que Díaz se 
comprometió en su discurso de investidura a poder incorporarlo "en el momento en que hubiera 
recuperación económica y el presupuesto creciera levemente". 

            La consejera no ha querido pronunciarse sobre si las cuentas de 2015 tendrán carácter 
"expansivo", pero sí ha reconocido que su expectativa, "pendiente de confirmar, porque hay que ser 
muy prudentes", es que el presupuesto "pueda crecer". 

            En cualquier caso las unidades directivas ya han recibido instrucciones de que las necesidades 
de personal y la cuantía que significan en dicho presupuesto se realicen contabilizando la totalidad de 
la paga extra, además de contar ya también con los "criterios de carga" del anteproyecto. 

            Según ha detallado Montero, se establecen criterios generales, como que las políticas sociales 
y de estímulo al empleo son una "prioridad" para el diseño de las cuentas, y se incorpora a los entes 
instrumentales en el análisis de impacto de género para completar la totalidad del presupuesto del que 
dispone la Junta. 

            La consejera ha recordado que los trabajadores de los entes instrumentales no cuentan con 
paga extra pero sí vieron reducidos sus ingresos en otros conceptos en la misma cantidad que los 
funcionarios -en torno a un 5 por ciento-, por lo que ahora también recuperarán dicho importe. 

            Ha subrayado que lo que se está formalizando en este momento son las necesidades de gasto 
y que el equilibrio con los ingresos no estará diseñado hasta que el Gobierno central no informe de 
"cómo se van a comportar las entregas a cuenta" y se tenga por tanto "mayor conocimiento de la 
disponibilidad presupuestaria". 

            Además de indicar que cree que esas cifras se conocerán "en breve", la consejera ha insistido 
en que "si realmente la economía está creciendo, se debería tener para el año que viene una situación 
de crecimiento en relación con el presupuesto del año anterior". 

!!!
http://www.smandaluz.com/presidenta-junta-de-andalucia-volvera-pagar-integras-las-pagas-

extra-sus-funcionarios-en-2015
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Información  OPE disponible en http://www.smacor.com
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