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LOTERÍA

Estimados compañeros, estamos finalizando el 2022 y la legislatura ha estado llena de 
situaciones conflictivas donde hemos tenido que ir tomando decisiones, algunas veces 
nada fáciles.

En la balanza siempre hemos sopesado los beneficios y los perjuicios para todos los 
colectivos que representamos, en la mesa de negociación, con los límites presupuesta-
rios siempre presentes.

ELECCIONES SINDICALES
En todos los ámbitos se celebrarán elecciones sindicales en el 2023.

Tener representación significa ser parte de las negociaciones. La representación la dan 
las urnas. Sin vuestro voto y participación, poco o nada se puede hacer.

Las candidaturas tienen que tener al menos el mismo número de delegados a elegir en 
los órganos de representación, por lo que los primeros candidatos asumen el trabajo que 
conlleva el día a día y el resto colabora en la elaboración de las candidaturas. Una orga-
nización sindical no son solo siglas. Si detrás no hay personas de nada sirve.

Os pedimos vuestra implicación, ayudando a confeccionar la candidatura y no quedán-
dose ningún afiliado en casa el día de las votaciones. Un voto puede suponer un dele-
gado, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

IMPORTANCIA DE LA REPRESENTATIVIDAD
En las últimas elecciones sindicales los trabajadores apoyaron principalmente a un sindi-
cato y qué ha hecho con sus votos:

-Coger la presidencia y la secretaria de los órganos de representación y abandonar a 
media legislatura porque no podían ningunear a su antojo y les daba trabajo.

-En las negociaciones, hacer ver a los colectivos que proponían todo lo que les llegaba a 
sabiendas de que sólo se trataba de dar imagen, puesto que a la hora de firmar y asu-
mir responsabilidades siempre tenían que hacer una consulta. Si el resto de sindicatos 
hubiéramos trabajado en la misma línea no hubiera habido acuerdos de ningún tipo, ni 
distribución de fondos, ni ningún tipo de avance. Esa actitud sólo ha originado conflic-
tos innecesarios que nada aportan a la representatividad que tenemos la obligación de 
ejercer.

Os pedimos a todos los afiliados compromiso con la organización, participación en las 
candidaturas y emisión de voto en las urnas.

ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 
FUNCIONARIOS:

En el 2023 han finalizado los procesos de OPE 2017,2018 y 2019, mediante el sistema 
de concurso-oposición. Al agrupar todos los procesos, estabilización y reposición, se han 
consolidado 351 puestos de trabajo.

Se ha negociado agrupar OPE 2020, 2021 y 2022, también mediante concurso oposición, 
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que supone la estabilización de otros 239 puestos.

Dado el volumen de puestos en la OPE y la posibilidad 
de sacar un 50% de plazas a promoción interna, ha 
permitido ofertar 239 ejecutadas y 198 pendientes de 
la OPE 2020, 2021 y 2022. Aquí tenemos que decir que 
se han perdido plazas de promoción por falta de oposi-
tores. En el futuro, será difícil volver a tener un número 
de plazas tan importante como las que nos ocupan.

REGULACIÓN TELETRABAJO

Se ha negociado el Decreto por el que se regula 
el teletrabajo como modalidad no presencial de pres-
tación de servicios en la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Está pendiente de 
implantar. Se tiene que elaborar el sistema informático, 
la valoración y dotación de medios necesarios para lle-
varlo a cabo, la experiencia piloto y su implantación. 
Hay muchas expectativas por parte de los empleados 
públicos, pero hay mucho que trabajar para que pueda 
ser una realidad. La ciudadanía aún no está en disposi-
ción de gestionar todo informáticamente. Los sistemas 
tampoco están preparados para almacenar y gestionar 
todo al 100%, si bien se está dando un primer paso, 
que es importante.

CONCURSOS DE MÉRITOS

No se ha alcanzado el objetivo de concurso abierto 
y permanente por el que llevamos luchando años. Se 
van dando pasos, se convocan concursos que se resuel-
ven terminando con los macroconcursos que poco o 
nada aportan. Un pilar fundamental para alcanzar el 
objetivo consiste en la “revisión de todas las fichas 
de puesto de trabajo”, algo que llevamos luchando 
desde hace tres legislaturas, algunas elaboradas en el 
año 1983.

Si antes de finalizar la presente legislatura no se 
inicia el trabajo, después de haber contratado a una 
empresa para su elaboración, la Consejera de Presi-
dencia, Interior, Justicia y Acción Exterior habrá fraca-
sado e incumplido un compromiso irrenunciable con los 
funcionarios.

BOLSAS DE TRABAJO ABIERTAS Y PERMA-
NENTES

Se ha negociado la regulación de bolsas de trabajo. 
Siempre las bolsas derivadas de la OPE serán las prio-
ritarias. Cuando se agoten, existe un sistema regulado 
de implantación próxima que permitirá dotar de bol-
sas de trabajo y terminar con esa carencia de personal 
que actualmente está impidiendo la cobertura en los 
servicios, provocando una sobrecarga de trabajo y la 
denegación de permisos. Esto sólo conlleva deterioro 
en el servicio público a prestar y ahorro económico en 
el capítulo I.

FONDOS ADICIONALES 

En el ejercicio 2022 se han percibido las subidas 
retributivas de los fondos adicionales 2021, impues-
tos por la administración al no llegar a acuerdos. En 
el 2022 también se van a aplicar de forma unilateral, 
tratándose de un grave error de presente y de futuro 
esta decisión adoptada por la administración. Desde 
SIEP consideramos que la única pretensión es terminar 
con la aplicación de puestos singularizados para una 
mejor dotación. Lo impuesto supone un agravio mayor, 

la subida sólo se aplicará a puestos no singularizados 
con una única titulación exigible en la RPT.

SIEP hizo propuesta: subida de niveles mínimos y 
los motivos que aconsejaban dicha subida, terminando 
con la aplicación caprichosa de niveles de cada conse-
jería, demostrando los agravios que se mantienen en el 
tiempo, pero se ha ignorado todo el trabajo. Han traído 
a la mesa de negociación el asunto, pero no se llega 
a acuerdos reales, ya que en el ámbito funcionarial 
la administración sólo tiene la obligación de llevar los 
temas a la mesa de negociación e informar, no de ejer-
cer una negociación real. Desde SIEP seguiremos tra-
bajando para terminar con los agravios. La experien-
cia nos demuestra que desde hace varias legislaturas 
cuesta conseguir cada reivindicación que se plantea. 

LABORALES
OPE

La acumulación de la OPE 2017, 2018 y 2019, esta-
bilización y reposición, ha permitido consolidar empleo 
en 440 puestos de trabajo y la del 2020, 2021 y 2022, 
que también se celebrará por concurso oposición, per-
mitirá consolidar 198 puestos de trabajo más, ter-
minando así con la precariedad en el empleo que se 
mantenía por la imposición de las distintas leyes de 
presupuestos que impedían el cumplimiento de otras 
normas y la cobertura anual de una OPE real y efectiva 
de los puestos ocupados por interinos.

FONDOS ADICIONALES 

En este ámbito los acuerdos tienen que llevarse a 
cabo por mayoría sindical. Las negociaciones no han 
sido fáciles, y algunas medidas han supuesto modifica-
ción de convenio. Las limitaciones económicas no han 
permitido alcanzar objetivos, pero sí se ha conseguido 
evitar perder dichos fondos y mejorar así las condicio-
nes de colectivos, quedando pendientes para los fon-
dos del 2023 otros colectivos que también considera-
mos deben ser revisadas sus condiciones. 

CONCURSO DE MÉRITOS PERSONAL FIJO

En ejecución. Se han publicado las comisiones de 
valoración y ya se están emitiendo los certificados de 
méritos de los participantes.

PROMOCIÓN INTERNA

Pendientes de convocar las promociones internas de 
los dos últimos años. Este tema exige además una 
revisión en cuanto a su ejecución para facilitar el 
acceso a los puestos y evitar tantos puestos desiertos 
con solicitantes suficientes.

BOLSAS DE EMPLEO ABIERTAS Y PERMANEN-
TES

Una de las grandes batallas de la legislatura. Esca-
sez de integrantes en muchas categorías profesionales 
dado el escaso número de aprobados de OPE y falta 
de operatividad a la hora de buscar trabajadores dis-
puestos a trabajar en los ámbitos. Negociada la Orden 
para poner en marcha este sistema de bolsas abiertas 
y permanentes, a estas alturas sigue sin publicarse y 
lo que se está generando es una problemática cada 
vez mayor en la cobertura de las necesidades de los 
centros y los ámbitos repercutiendo en la carga de tra-
bajo de los compañeros e incluso con denegaciones de 
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permisos y vacaciones hasta en esta época tradicional-
mente vacacional.

HOMOLOGACIÓN CATEGORÍAS PROFESIONA-
LES CONVENIOS COLABORACIÓN ENTRE COMU-
NIDADES (CASTILLA-LA MANCHA)

Pendiente todavía la CIESA para proceder a la 
homologación de categorías que permite al personal 
laboral del Gobierno de Cantabria concursar en Casti-
lla-La Mancha y viceversa.

S.C.S.

CARRERA PROFESIONAL 

En esa clara intencionalidad de ahorrarse la carrera 
profesional al personal interino, tenemos una situación 
insostenible y casi imposible de controlar.

Como todos conocéis SIEP recurrió a los tribuna-
les y el primer reconocimiento de derecho a percibir la 
carrera profesional se produjo en ejecución de senten-
cia 2016.

Con la sentencia en mano convocaron en el 2018, 
posteriormente tuvieron que retrotraer al 2016.

En la convocatoria de 2017 ignoraron el derecho 
de los interinos, y una nueva sentencia hizo que se 
publicara la convocatoria, resuelta provisionalmente en 
julio de 2021, pero sin resolver definitivamente a esta 
fecha, indicándose que “si hay dinero” se abonará en 
diciembre de 2022, y como mucho enero 2023, a falta 
de publicar listado definitivo.

Con respecto a la convocatoria de 2020, se acaba 
de publicar el reconocimiento, pero el dinero sigue en 
las arcas del SCS o quizás en ningún sitio, y lo único 
real y efectivo es que el personal estatutario interino 
sigue financiando el Organismo Autónomo.

En la convocatoria del 2022 debéis echar la solicitud 
para el grado que corresponda aunque estéis inmersos 
en la marabunta. El plazo finaliza el 31 de diciembre de 
2022, no lo olvidéis.

Pediros a los afiliados del SCS ser capaces de 
hacer candidatura y que bajo las siglas de SIEP 
podamos seguir participando en los procesos 
electorales y tener voz para defender vuestros 
derechos. Consideramos que hemos demostrado 
la forma de trabajar, por el beneficio de los colec-
tivos. Si los trabajadores no nos queremos impli-
car no podemos quedarnos a cuestionar a los que 
sí deciden implicarse, en unos casos para benefi-
cio de los colectivos y en otros por otros intere-
ses. La responsabilidad es de todos.

PERMISOS INGRESO FAMILIARES

También hemos judicializado y conseguido senten-
cia favorable en relación a permanencia en urgencias, 
en este caso durante cinco días de un familiar y no 
considerarlo ingreso. Hay jurisprudencia suficiente al 
respecto. La teoría de que si no ingresas en planta 
no te corresponde no es real, por lo que este es otro 
camino que tenemos que trabajar para que reconozcan 
el derecho de permanecer junto al familiar aunque no 
sea ingresado literalmente.

PARLAMENTO DE CANTABRIA
El cambio generacional en la plantilla es un hecho. 

Se ha convocado plaza de letrado, de Técnico de Man-
tenimiento y de Ujier. La previsión de jubilación en el 
ejercicio 2023 es importante. Esperamos seguir man-
teniendo plantilla y que no se apliquen recortes.

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Las negociaciones no han sido fáciles. La intencio-

nalidad del consistorio y del resto de fuerzas sindicales 
para impedir que pudiéramos participar en la nego-
ciación nos ha llevado a acudir a los tribunales, que 
nos han dado la razón. Seguiremos trabajando en la 
misma línea, reivindicando los derechos que en tantas 
ocasiones pretenden eliminar y que tan difícil es con-
seguir que se respeten, con independencia. El apoyo 
de todos y cada uno de los afiliados es fundamental. 
Seguimos contando con vosotros. Vuestra participación 
es el motor de la reivindicación, no lo olvidéis.

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
Sector utilizado y abandonado, es inconcebible que 

no tenga potestad negociadora en lo que afecta a retri-
buciones. Se les aplica la subida salarial pura y dura 
de la Ley de Presupuestos, y no dispone de “PARTIDA 
DE FONDOS ADICIONALES”. Al final se trata de una 
tomadura de pelo de nuestros políticos que ni regulan 
ni gestionan. Sólo quieren el ámbito como oficinas de 
colocación de los afines, burlando todos los principios 
e incumpliendo sus propias Leyes, como es la 5/2018 
que por primera vez marca la línea de  cómo tiene que 
funcionar el sector público en materia de personal.

No queremos hacer referencia a cada una de las 
empresas porque necesitaríamos un boletín de varias 
hojas sólo para ellas. Sólo queremos dejar claro a todos 
los trabajadores que estamos trabajando para que se 
respeten vuestros derechos y que la promoción sea 
un hecho, acudiendo a los tribunales, con sentencias 
favorables que recurren y recurren para tratar de no 
cumplir, que finalice la legislatura y el nuevo gobierno 
asuma la ejecución.

Destruir es fácil, construir cuesta más. Seguiremos 
en la lucha desde la independencia política y econó-
mica que tan importante es para poder seguir reivindi-
cando de forma profesional y por todos los colectivos.

SECTOR PRIVADO
Desde aquí desear a nuestros compañeros de TEX-

TIL SANTANDERINA que se acaban de jubilar que dis-
fruten de su nueva situación, y a los que han cogido 
el relevo darles las gracias por subir a este barco y 
navegar todos juntos. Gracias a todos, seguiremos tra-
bajando por el bien de la plantilla tan mermada última-
mente y por que no sigan quitando derechos.
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LOTERÍA 
Como cada anualidad, todos los afiliados 

jugamos 1€ de lotería del número 27033 el 22 
de diciembre. Que la lotería sea un vínculo entre 
todo los que formamos SIEP. Si nos toca lo cele-
bramos y si no también. La unión hace la fuerza y 
esa fuerza la tenemos que mantener.

 Feliz Navidad y que el 2023 nos traiga una 
buena representación sindical y política que nos 
permita avanzar, construir y dar el mejor servicio 
público. 

Esta felicitación navideña ha sido rea-
lizada con herramientas de inteligen-
cia artificial, tanto el texto como la imagen.  
Sin renunciar a los avances tecnológicos, puesto 
que nos pueden ayudar a ser más productivos y 
a optimizar nuestro trabajo, no debemos olvi-
dar que nuestro mayor valor es sin duda nues-
tra humanidad. Ojalá este 2023 podamos dar lo 
mejor de nosotros para construir la mejor socie-
dad posible. Desde SIEP lo vamos a intentar. 
¡Felices Fiestas!
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