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LABORALES

CONCURSO Y PROMOCIÓN INTERNA

Desde SIEP seguimos  instando a la Administración para que se activen 
tanto los concursos, promoción interna. Consideramos esencial que se pongan 
en marcha estos procedimientos tras tres años de paralización de los mismos.

La Ley de Presupuestos del 2014 ha abierto una puerta que permite no 
perder puestos de trabajo por lo que no existe motivo legal que impida seguir 
cumpliendo lo establecido en el VIII Convenio Colectivo.

CUADRILLAS DE MONTES 

Desde SIEP  os informamos que el  Comité de Empresa con fecha 25 de octu-
bre de 2013 presentó escrito de denuncia ante la Inspección de Trabajo por  la 
falta de lugar cubierto para el almacenamiento de herramientas y de los medios 
materiales necesarios para la higiene personal así como taquillas para el cambio 
de ropa de los trabajadores.

El día 28 de enero se ha recibido respuesta por parte de la Inspección de 
Trabajo en la que se da a la Administración unos plazos para subsanar estas 
deficiencias:

- 1 mes para concretar la dotación presupuestaria para la subsanación de 
esta grave deficiencia.

- 3 meses para acreditar la puesta en contacto con suministradores o pro-
veedores de instalaciones desmontables o portátiles así como la solicitud 
de presupuestos al efecto.

- El 30/06/2014, fecha tope  Implantación definitiva de la medida.

Como veis la Inspección obliga a la Administración a dotar a estas cuadrillas 
de lugar de trabajo adecuado, cubierto y con todas las medidas de higiene que 
exige la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con  fecha límite junio 2014.

Este es el inicio de lo que se deberá aplicar en todos los centros de trabajo 
del Gobierno de Cantabria que no se ajustan a la legalidad ni al Convenio Colec-
tivo.
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CARRETERAS

El 21 de enero, el Comité de Empresa se reu-
nió con el Consejero de Obras Públicas.

Con total claridad se nos ha dicho que no van 
a aplicar ningún cambio, que las reivindicaciones 
las hagamos a partir del 2016.

En lo que afecta a la bolsa se horas seguirán 
el criterio implantado en el 2013, se iniciará la 
jornada hasta las 6 de la tarde desde el día 28 de 
abril hasta finalizar las 90 jornadas.

Respecto al operativo de vialidad invernal nos 
dice que si proponemos un operativo con un costo 
menor al actual que él lo acepta, de lo contrario 
seguirá el implantado por Ley 2/2012.

Desde SIEP consideramos que un costo menor 
es imposible, salvo que los trabajadores de forma 
altruista trabajen sin cobrar.

En vialidad invernal seguirán las empresas 
privadas desde las 20 horas hasta las 8 de la 
mañana siguiente.

Nos quedó claro que hay un gran interés en 
dar trabajo a las empresas privadas y nos atreve-
ríamos a decir que interés y compromiso político.

Manifestó su agradecimiento al personal, con-
siderando que hacen un buen trabajo, no tiene 
ninguna queja de los ayuntamientos, e incluso 
manifestó que está dispuesto a hablar con voso-
tros para exponeros la situación económica por 
la que pasa la Consejería y la imposibilidad de 
modificar las condiciones de trabajo que tenéis 
actualmente tras la modificación del Convenio.

Respecto a Vias y Obras están estudiando 
el futuro y si sería conveniente unir los dos 
ámbitos(carreteras y vías y obras). No se pueden 
hacer las obras que hacían en los Ayuntamientos 
por no tener canteros. Sus técnicos le aconse-
jan que las obras las contraten los ayuntamientos 
directamente y desde la Consejería se subvencio-
nen, debiendo asumir la responsabilidad de las 
mismas los propios ayuntamientos.

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 
EXTERIORES EN EL SERVICIO 

DE CARRETERAS Y VIAS Y OBRAS

El día 20 de febrero se ha mantenido reunión 
de inicio de evaluación de riesgo de las activida-
des exteriores de estos servicios, modificando la 
metodología  por las peculiaridades de las activi-
dades que se realizan en estos servicios, debiendo 
evaluarse todas las tareas que se realizan, con 
los distintos procedimientos que se deben uti-
lizar, afectando al trabajo que realizáis diaria-
mente hasta el aplicado en la vialidad invernal. 
El proceso será largo y posiblemente se realizará 
durante todo el 2014 para recoger la evaluación 
de todos los trabajos que se realizan en las distin-
tas épocas del año.

Esta evaluación será abierta, modificándose 
cuando se produzca cualquier variación que afecte 
a la actividad laboral.

 

JUSTIFICACIÓN DE LA DENEGACIÓN 
EN CUANTO A PRESUPUESTO

El presupuesto ha seguido bajando, han ter-
minado las 20 obras empezadas, no han podido 
iniciar inversiones nuevas, están pagando las 
expropiaciones realizadas y no pagadas, intere-
ses de demora de las certificaciones de obras, 
entienden que la inversión es importante porque 
genera empleo y que no va a quitar 200.000 € de 
inversiones, para pagar dietas, porque ese dinero 
en inversiones de obra supone generar 8 puestos 
de trabajo, generar empleo es el objetivo en este 
momento Desde SIEP deciros que hemos sido en 
todo momento claros y transparentes, siempre os 
hemos transmitido que si se cambiaba la jornada 
de trabajo la vuelta atrás sería prácticamente 
imposible ya que un Convenio no se cambia tan 
fácilmente.

CÓMPUTO DE JORNADAS

Una vez realizada la bolsa de horas todos 
tenéis jornadas de 7 horas, todo lo que superen 
las 7 horas de trabajo diario son horas extraordi-
narias y como tal serán compensadas o abona-
das.

Aconsejamos a todos los trabajadores que 
apuntéis las horas extraordinarias realizadas, día, 
horas y trabajo realizado, será la única forma que 
tenemos de comprobar cómo se han computado y 
en caso de compensación, también debéis apun-
tar día de compensación.

Sin estos datos poco podemos hacer.

NEGOCIACIÓN DE LOS HORARIOS 
ESPECIALES DEL I.C.A.S.S.

Como todos sabéis las carteleras y Anexos  del 
ICASS  han sido negociados y firmados solamente 
por la Administración. Ante el problema de falta 
de personal, mínimos inasumibles, cumplimiento 
del Anexo de una forma u otra  dependiendo del 
centro y de la Dirección  de éste, se ha llegado 
al acuerdo desde el comité de empresa de reali-
zar la petición a la Consejera de Sanidad y Ser-
vicios Sociales, que se reabra la negociación de 
estos horarios, de ahí que se haya establecido 
una campaña de recogida de firmas  de todos los 
trabajadores del ICASS para  dejar constancia del 
malestar que hay en los centros.
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COBERTURA DE VACANTES

En el 2014, en todas aquellas plazas en las 
que se produce la jubilación o quedan vacantes 
por cualquier causa, la dotación de éstas no des-
aparece sino que en cada  consejería se genera 
una bolsa, que se destinará a cubrir los pues-
tos que considere necesarios. Las plantillas han 
sufrido una merma que en muchos casos impiden 
ejercer las competencias encomendadas, espera-
mos que en el 2014 se genere empleo de nuevo.

Desde enero 2014 se han cubierto vacantes 
en Educación, Presidencia, ICASS, etc, etc. si bien 
no se van a poder recuperar todos los puestos, al 
menos no seguir perdiendo.

REUNIÓN DE LOS DELEGADOS DE 
PREVENCIÓN CON LA MUTUA MONTAÑESA

El 13 de febrero se ha mantenido una reunión 
conjunta entre Función Pública, Mutua Montañesa 
y Delegados de prevención a efectos de analizar 
la gestión de la Mutua y la repercusión en los tra-
bajadores, por considerar que no se está aten-
diendo adecuadamente. 

Los trabajadores nos habéis hecho llegar que 
la atención que se recibe en la actualidad nada 
tiene que ver con el servicio que se venía dando, 
hemos planteado casos concretos para que se 
analicen y se ha reconocido algún error que 
parece se está solucionando.

Es importante que nos hagáis llegar los pro-
blemas que tengáis para poder seguir trabajando 
en que se de la prestación en las mejores condi-
ciones y sobre todo que no deriven todo a enfer-
medad común.

FUNCIONARIOS

SOLICITUD DE REUNION 
CON LA CONSEJERA

Desde la Junta de Personal se ha solicitado 
reunión con la Consejera de Presidencia ante la 
ignorancia de las peticiones cursadas.

- Modificación de las bases generales con-
curso de traslados.

- Regulación comisiones de servicio garan-
tizando el acceso a todos los funcionarios, 
terminando con la designación a dedo y la 
LD encubierta.

- Convocatoria de concursos de traslados.

Desde el día 20 de enero estamos esperando 
que la máxima responsable de la Función Públicas 
reciba al órgano de representación, Junta de Per-

sonal, una vez más demuestran su falta de inte-
rés por los empleados públicos y su ignorancia a 
las peticiones cursadas.

Como se puede comprobar desde la toma de 
posesión del actual gobierno, la falta de diálogo 
ha sido la tónica.

- Nos impusieron una reducción en situación 
de IT por debajo de lo aplicado en todas las 
Administraciones Públicas que se vieron en 
la necesidad de modificar al declarar básica 
la norma impuesta por el Estado a sus fun-
cionarios.

- En todas las Administración han aplicado 
la concesión de un día más por festivos 
en sábado, año 2013, año 2014, nuestros 
gobernantes se niegan argumentando que 
no es normativa básica.

La Consejera de Presidencia no sabemos 
dónde está, su tiempo no lo dedica a la Función 
Pública, ni a presidir la Mesa Sectorial, ni a dialo-
gar con los sindicatos y con los órganos de repre-
sentación. Nunca una legislatura ha sido tan frus-
tante para los empleados públicos.

TRASLADO DE SERVICIOS

Seguimos sin disponer del plan de reubicación 
de servicios, estamos seguros que no existe, que 
se están tomando decisiones en el momento y 
dependiendo los intereses se lleva a cabo o no, 
como hemos podido comprobar en lo que afecta 
al Palacio Macho, donde según la prensa y decla-
raciones de la Consejera y del Presidente se debía 
vaciar por no reunir las exigencias mínimas en 
materia de prevención, al ICASS lo llevan a Gene-
ral Dávila con el perjuicio que se origina a los ciu-
dadanos y seguidamente se vuelve a llenar sin 
implantar ni corregir ni una sola medida de segu-
ridad de las que hacían inviable el mantenimiento 
de los servicios públicos.

Otra más de nuestros gobernantes, que han 
llegado, terminado con la poca organización que 
teníamos y no han implantada ninguna, con las 
consecuencias que ello conlleva.

PERMUTAS

Tenemos conocimiento que se están solici-
tando permutas y que se están denegando. A la 
Junta de Personal únicamente nos ha llegado la 
comunicación de una concedida y hemos pedido 
que se nos informe de todas las permutas tanto 
las concedidas como las denegadas y criterios 
aplicados.

Una vez más argumentan que es potestativo. 
Desde SIEP entendemos que si existe esa posi-
bilidad, no se puede denegar la permuta a quién 
reúne los requisitos exigidos por la Ley.
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A nuestro criterio esto es legal y no lo apli-
can y las comisiones de servicio son ilegales y sin 
embargo las justifican y mantienen ilegalmente, 
la arbitrariedad se ha implantado en la Función 
Pública.

REGULACIÓN DE CAMBIOS 
POR MOTIVOS DE SALUD

Venimos pidiendo que se regule el cambio por 
motivos de salud, se nos dice que como es un tema 
complejo está paralizado, así que si algún funcio-
nario tiene esta necesidad que nos lo haga saber.

ANEXO IV FUNCIONAL

Desde la entrada en vigor de la Ley 2/2012 
no sabemos donde trabajan los funcionarios en 
puestos no singularizados. La Administración dis-
pone de un anexo IV funcional que permite cono-
cer la situación de todos los funcionarios, se han 
negado a entregarle y desde la Junta de Perso-
nal hemos iniciado demanda por vulneración de 
derechos fundamentales.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Desde la Inspección de Trabajo se ha implan-
tado un procedimiento para que se nos haga lle-
gar las empresas contratadas y los trabajadores 
que prestan servicio en los centros del Gobierno 
de Cantabria que no son empleados públicos.

Hasta ahora dos consejerías han contestado, y 
según la documentación no hay nadie.

Es importante vuestra colaboración y que nos 
hagáis llegar los casos que conozcáis, evidente-
mente se guardará la confidencialidad de la infor-
mación recibida, es fundamental  vuestra colabo-
ración.

PUBLICACIÓN DE TOMA DE POSESIÓN 
DE NUEVO INGRESO

En el BOC de 24 de febrero se ha publicado 
la toma de posesión de funcionarios de nuevo 
ingreso correspondiente a la OPE 2013. Se trata 
de dos plazas del Cuerpo Facultativo Superior una 
de la especialidad de Ingeniero de Montes y la 
otra de Ingeniero Industrial.

ESTATUTARIOS

JORNADA EFECTIVA TRABAJO S.C.S.

El lunes 17 de febrero se publicó la Orden SAN 
4/2014, B.O.C. nº 32.

- La jornada ordinaria queda fijada en cóm-
puto anual  con el siguiente número de horas 
efectivas de trabajo: 

a) Turno diurno: 1.659 horas.
b) Turno rotatorio: 1.544 horas con 42 

noches efectivas de trabajo, o la pondera-
ción que en su caso corresponda.

c) Turno nocturno: 1.484 horas.
- La jornada ordinaria del personal que des-

empeñe sus funciones en los  SUAP:
a) SUAP modelo ordinario [horario de 17 

horas a 9 horas (lunes a viernes) y de 9 
horas a 9 horas (sábados, domingos y fes-
tivos)]: 1.565 horas.

b) SUAP modelo especial [abierto 24 horas 
todos los días del año]:
- Para personal médico y de enfermería: 

1.586 horas.
- Para personal celador en el SUAP de 

Campoo: 1.559 horas.
- Para personal celador en el SUAP de Cas-

tro: 1.565 horas.
- La jornada ordinaria del personal sanitario 

que desempeñe sus funciones en el Centro 
Coordinador de Urgencias y en las Unidades 
Móviles de Emergencias vinculadas al telé-
fono de emergencias  061 queda fijada en 
1586 horas efectivas anuales. 
Móviles de Emergencias vinculadas al telé-
fono de emergencias 061, queda fijada en 
1586 horas efectivas anuales.

- Podrán imputarse 14 horas de la jornada 
modificada a la realización de actividades 
de formación y capacitación realizadas fuera 
del horario ordinario de trabajo, que debe-
rán realizarse durante el período de vincula-
ción del empleado público con el SCS y, en 
todo caso, dentro del correspondiente año 
natural.

- El personal temporal que no haya disfrutado 
del permiso adicional por asuntos particula-
res concedido y haya extinguido su relación 
de servicio en 2013, tendrá derecho, en su 
caso, a la liquidación adicional que corres-
ponda, previa presentación de la oportuna 
solicitud.

MOVILIDAD INTERNA FUNCIONAL 
VOLUNTARIA HUMV - AÑO 2013

    Está publicado en tablón del HUMV, la reso-
lución de los listados provisionales de movilidad 
funcional voluntaria MFV-I/2013,  con los listados 
por orden de puntuación y categoría.

Plazo de reclamaciones y renuncia: 26/2/2014, 
posteriormente se publicará el listado definitivo.
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BOLSA DE CONTRATACIÓN DEL S.C.S.

El 20 de febrero se reunió el Comité de Segui-
miento Autonómico del Acuerdo de Selección 
Temporal para informarnos de las incidencias en 
las listas de selección de personal  estatutario 
temporal de Instituciones Sanitarias de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria. En breve se publi-
carán los listados definitivos.

TRASLADOS

Continua la negociación en la Mea Sectorial.

- No se valorarán los Servicios prestados en 
otras categorías.

- No habrá resultas.
- Las plazas que se oferten (Interinos, comi-

siones y reingresos) serán aquellas que exis-
tan a fecha de la publicación de convocatoria 
en el BOC.

- Los criterios de cese de los interinos afecta-
dos será por servicios prestados en el centro 
de gasto.

- Las Promociones Internas Temporales (PIT) 
no se ofertan.

- No se ofertarán al Concurso de Traslados  las 
Categorías que no han tenido oposición en 
el SCS o no esté finalizada o pendiente de 
realizar  (OPE 2011,2012, 2013).

Se ofertarán 793 plazas, criterios:
50% Gerencia Atención Primaria
40% en Gerencia de Atención Especiali-
zada
100% de las Comisiones de Servicio
100% de los Reingresos Provisionales

DESPEDIDA JUBILADOS 2013

195 profesionales han sido jubilados, 29 médi-
cos, 40 enfermeras, 8 técnicos especialistas, 1 
psicólogo, 56 auxiliares enfermería, 1 terapeuta, 
21 administrativos, 17 celadores, 10 personal 
cocina, 13 personal mantenimiento.

 El miércoles, 26 de febrero de 2014 a las 13 
horas en el Salón Téllez-Plasencia. Pabellón 16 se 
les rendirá un homenaje.

PARLAMENTO DE CANTABRIA

Se ha modificado el Estatuto del Personal 
del Parlamento de Cantabria. Se ha mejorado lo 
relativo al tema de reducción de jornada que con 
el nuevo acuerdo se puede disfrutar no solo en 
jornada diaria sino en días completos ya que se 
establece el cómputo anual. Entendemos que es 

una mejora importante que facilita la conciliación 
de la vida familiar y laboral.

 Se ha modificado el régimen de bajas por 
enfermedad para adaptarlo a la nueva regulación 
del Gobierno de Cantabria que mejora la norma 
básica regulada en la ley.

 Referente al tema de los moscosos, y una vez 
disfrutado con carácter obligatorio el correspon-
diente al año 2013 el día 3 de enero, recordaros 
que para el 2014 corresponden cuatro días en 
concepto de asuntos propios.

MARE 

EXTERNALIZACIÓN DE EDAR

Se pretende externalizar la gestión de los 
Edares de Guriezo y Liendo. Desde SIEP nos opo-
nemos a esta gestión teledirigida para beneficiar 
a los afines sin tener en cuenta la plantilla y a los 
trabajadores de MARE.

Es inaceptable que se pida a los trabajado-
res que se pronuncian sobre la integración en 
la empresa adjudicataria sin que previamente 
conozcan las condiciones.

Desde SIEP deciros a todos los trabajadores 
que la mejor opción es mantenerse en MARE, la 
experiencia nos ha demostrado que todos aque-
llos que han pasado a las empresas adjudicata-
rias de los servicios han sido despedidos de forma 
inmediata.

Hemos pedido una reunión con el máximo res-
ponsable de la Consejería para exponerle nuestro 
punto de vista y manifestarle nuestro desacuerdo 
con la externalización de las plantas.

CONCURSOS Y PROMOCIÓN INTERNA

Se han entregado bases de concurso y promo-
ción interna para cubrir nuevos puestos de tra-
bajo con nuevos cometidos. Desde SIEP hemos 
manifestado nuestro desacuerdo y estamos 
haciendo propuestas, entendemos que todos los 
trabajadores tenemos derecho al concurso y si las 
plazas no se cubren por este sistema se acudirá a 
la promoción interna, en ningún caso una mezcla 
para adjudicar a dedo.

 

SEMCA

CONVENIO

Sigue paralizada la negociación.
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VESTUARIO

Sigue pendiente de adjudicación.

PARQUE DE REINOSA

Se está haciendo un expediente para aislar y 
ampliar el parque.

EQUIPAMIENTOS

El Director General ha demostrado atender las 
peticiones que se le han hecho, se ha equipado 
las cocinas, se están reparando equipamientos, 
entregando calzado de forma puntual hasta la 
adjudicación definitiva, etc., escucha y atiende 
que hasta ahora no teníamos ningún interlocutor 
válido, desde SIEP seguiremos reivindicando.

SENTENCIA 5%

Como habéis podido comprobar hay una sen-
tencia del Tribunal Constitucional y otra del Juz-
gado nº 1 dando la razón en cuanto a la reducción 
salarial y además sobre los incrementos recogi-
dos en Convenio y dejados de percibir.

La empresa ha recurrido, no tanto por el 5% 
que asumen, sino por las subidas salariales del 
2010, 2011 y 2012, argumentando que la Ley 
de Presupuestos impedía aplicar, tendremos que 
esperar a la sentencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

CANTUR

CONVENIO COLECTIVO

Pendiente de atender las sugerencias reci-
bidas desde la Dirección General de Trabajo, no 
aceptan la inclusión del 1,5% de subida salarial 
en el 2015, argumentando que los Presupuestos 
de Cantabria lo impiden.

Reclaman también la definición de las cate-
gorías, algo que compartimos desde SIEP y que 
por intereses de la empresa no se ha incluido en 
el Convenio.

Piden que la promoción sea a todos los gru-
pos, algo que se ha pedido desde el Comité y la 
empresa no ha aceptado, entendemos que aseso-
rada por el jurídico contratado al efecto, que como 
se puede ver mal asesoramiento han tenido.

APLICACIÓN DEL CONVENIO

Observamos que el convenio dice una cosa y 
la empresa quiere aplicar otra, debe ser que se 
han quedado con lo que querían meter y no han 
podido.

Vacaciones, ahora pretende que el personal 
no pueda coger vacaciones en temporada alta, 
que recordamos empieza en mayo y termina en 
septiembre, cuando nada dice el artículo de vaca-
ciones.

También ha existido confrontación en la forma 
de aplicar los dos días de compensación por fes-
tivo, que estamos pendientes de confirmar como 
lo aplican finalmente, ya que no se dispone de 
cuadrantes para poder comprobar.

Movilidad de trabajadores a hacer funciones 
en grupos profesionales superiores sin reconocer 
la categoría profesional correspondiente.

Desde SIEP debemos decir que no compar-
timos el funcionamiento, que entendemos se 
perjudica a los trabajadores y que la defensa de 
nuestros derechos pasa porque todos, asumamos 
cumplir las normas y no apoyarnos tanto en inte-
reses personales, cuando la norma no se cumple 
y pedimos beneficios personales, a medio plazo el 
perjuicio es para todos los trabajadores.

Cada cuatro años se cambia de dirección, de 
partidos políticos y no se puede dejar la rela-
ción laboral a voluntad del gobernante de turno, 
el convenio debe ser claro, concreto, preciso y 
así garantizará que se respetan los derechos de 
todos los trabajadores, algo que en este momento 
entendemos no se aplica.

REDUCCIÓN SALARIAL 5%

Como todos conocéis tenemos dos senten-
cias favorables de la SRT, personal integrado en 
Cantur, una del Tribunal Constitucional y otra del 
Juzgado de lo Social 1, que deben ejecutarse y 
devolver el dinero dejado de percibir desde el 1 
de junio de 2010 hasta la fecha.

Ahora hemos interpuesto la demanda de Can-
tur para que se aplique el mismo criterio.

En el Convenio Colectivo se recogió en las 
tablas salariales las retribuciones sin reducir el 
5% precisamente por estar pendiente en aquel 
momento la sentencia del TC, ahora la sentencia 
se ha producido y reconoce el derecho de todos 
los trabajadores a percibirlo, esperando que la 
empresa sea sensible y aplique la tabla salarial 
recogida y se devuelva el dinero no percibido.


