SALUD PÚBLICA Y
SERVICIOS CENTRALES

Nuestros logros
Apertura de mesas de negociación de
Salud Pública.
Negociación y puesta en marcha de
concurso de traslados previo a toma de
posesión de las plazas de oposición.
Reclamamos la existencia de una única
bolsa de contratación para el personal de
salud pública.
Hemos
luchado
contra
todos
los
expedientes de modificación de plantilla.
Conseguimos la inclusión de funcionarias y
funcionarios interinos en el cobro de la
carrera profesional y por fin también
hemos conseguido su inclusión en la
percepción de la productividad.
Rechazamos reiteradamente las RPTs ya
que reclamamos que conllevaran una
subida de los niveles y complementos.
Luchamos por la anulación de la OPE de
Consolidación de especialistas de Salud
Pública.
Luchamos y conseguimos el no cierre del
laboratorio de Castelló.
Conseguimos una reclasificación de los
puestos de personal funcionario A1.
Apoyamos la negativa de las empleadas y
empleados públicos del CSP de Valencia a
ser trasladados al Hospital Militar de
Mislata y que finalmente, fueran ubicados
en el CA90.

Reivindicamos
Nueva normativa específica de bolsa
de
empleo,
que
incluya
mayor
delimitación geográfica y a todas las
categorías profesionales.
RPT actualizada con adecuación de niveles
y complementos para todas las categorías
pendientes.
Decreto de regulación del sistema de
alerta precoz y respuesta rápida, para
evitar que se produzcan situaciones como
las vividas durante la COVID, donde no
había regulación de guardias presenciales
o
localizadas,
ni
una
adecuada
compensación de horas extra.
Decreto de veterinarios/as de salud pública
que regule turnicidad, guardias y festivos,
compensación económica a veterinarios/as
de área con actividad parcial o total en
mataderos.
Incorporación
de
nuevas
categorías
profesionales dentro de Salud Pública que
se ajusten a la nueva demanda de
necesidades
de
la
población:
Trabajadores/as sociales, Nutricionistas,
Psicólogos/as, entre otras.
Creación
de
más
plazas
Farmacéuticos/as de Salud Pública.
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Integración de los Técnicos y Técnicas
Superiores al grupo B.
Funcionarización del personal laboral.
Convocatoria de traslados
procesos selectivos siempre.

previos

DESDE UGT EXIGIMOS UNA MAYOR
VISIBILIDAD DEL PERSONAL DE SALUD
PÚBLICA Y SERVICIOS CENTRALES Y DE
SUS PROBLEMÁTICAS.

Tu elección es esenciall

a

