INFORMA
CESM CONSIGUE LA RECUPERACIÓN
DE LAS COMIDAS EN ATENCIÓN
PRIMARIA Y EMERGENCIAS
Valladolid, 31 de enero de 2017
Después de diversas conversaciones con el Consejero de
Sanidad y tras una reunión mantenida esta misma mañana en la
Gerencia Regional de Salud, CESM ha conseguido el compromiso de
SACYL de recuperar la manutención en Atención Primaria y
Emergencias. Para ello, Sacyl pondrá en marcha el mecanismo legal
de licitación oportuno, lo que llevará un plazo mínimo de tres o
cuatro meses. Nuestra organización ha exigido una aceleración de
esos procedimientos para la recuperación de este derecho de forma
inmediata, pues no es de recibo prolongar por más tiempo una
situación totalmente injusta y discriminatoria, como ya se está
reconociendo con carácter retroactivos en numerosas sentencias.
Asimismo se han comprometido, como solución temporal a la
grave carencia de profesionales que hay en Atención Primaria, a
conceder la prórroga en la edad de jubilación a todos los médicos
de Atención Primaria que voluntariamente la pidan y cumplan los
criterios del Plan de Ordenación de RR.HH de Sacyl. Este
compromiso se amplía también a otras Especialidades Hospitalarias
cuyas listas de empleo también sean deficitarias.
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OTROS AVANCES EN LA NEGOCIACIÓN CON SACYL
Aunque los compromisos conseguidos son importantes, no son
suficientes para nuestra organización que ha exigido, y ha abierto
una vía de negociación para buscar soluciones urgentes en los
siguientes problemas:
 Acumulaciones en Atención Primaria.
 Recuperación de las cantidades perdidas como consecuencia
de los recortes (casi un 10%)
 Pago de la deuda por las guardias realizadas, que permanece
bloqueada desde 2009.
 Reactivación de la Carrera Profesional desde 2011, con
inclusión en la misma del personal temporal (interinos y
temporales de larga duración).
 Productividad variable: CESM exige recuperar el pago de la
productividad ligada a objetivos que también se suspendió
durante la crisis.
En este sentido, seguiremos negociando en las próximas
semanas, para su traslación posterior a la Mesa Sectorial de
Sanidad, junto con el resto de reivindicaciones que reiteradamente
venimos planteando, entre las que destacamos la estabilidad en el
empleo y la puesta en marcha con carácter inmediato y regular de
concursos de traslados con todas las plazas vacantes, seguidos de
los correspondientes concursos-oposición.

C/ Angustias nº34 1º Izda.- 47003.- Valladolid. Tfno.: 983 218524, Fax: 983 303898
E-Mail: cesmcyl@cesmcyl.es

