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Trabajando por la enfermería

A

CCIÓN SINDICAL

A lo largo de este año hemos realizado muchas y muy diversas
acciones. Ha sido un año muy
duro para nuestra profesión, ya
que también nuestro colectivo ha

seguido sufriendo recortes e imposiciones. El sindicato de enfermería SATSE se ha unido a todos los
movimientos sociales que han ido
surgiendo como consecuencia de

esta crisis. En ellos, nos hemos
unido a otros sindicatos y organizaciones sociales, para protestar
contra los recortes que nuestra
sociedad está sufriendo.

Osakidetza
Concentraciones en Servicios centrales el 21 de febrero, 18 de marzo, 8 de
abril y 30 de abril.
Encierros en los Hospitales de Cruces y
Basurto, durante la primavera 2013.
Durante un año concentraciones
semanales en hospitales , centros de
salud, ambulatorios y salud mental de
Bizkaia.
11 de mayo: manifestación en contra
del aumento de jornada.
27 de junio teatro- parodia en la calle
en contra de los recortes.
Recogidas de firmas en la calle y posterior entrega en el Parlamento Vasco, desde la Atención Primaria
y desde el Hospital de Cruces en Bizkaia.
Topagune o punto de encuentro contra los recortes, en el Hospital de Cruces, Hospital de Basurto, y
Atención Primaria de Bizkaia, para la recogida de firmas tanto de usuarios como de trabajadores de
Osakidetza, en contra de los recortes.
Movilizaciones en los Puntos de Atención Continuada de Osakidetza, contra los recortes y la situación de
los PACs.

Y en la privada..
Es importante que
en todas estas concentraciones contemos
con tu apoyo, ya que los
delegados/as sindicales no lo podemos
conseguir solos.

Movilizaciones en las Clínicas
Zorrotzaurre y Virgen Blanca del
IMQ, a favor de la negociación
del Convenio Colectivo.
Concentraciones en la Clínica
Quirón, contra los despidos.
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F

ASESORIA JURÍDICA

ORMACIÓN-INVESTIGACIÓN

II Certamen de Investigación

Curso preparación examen

Y más...
-Jornadas formativas sobre jubilación en H.Basurto, H.Cruces y H.Galdakao.
- Curso de Búsqueda Bibliográfica.
- Subvención para la realización del curso “El agua como medio de preparación al parto” para matronas.

Estudiante

Finalización del proceso de
reclamación sobre los efectos
económicos de“carrera profesional” con sentencias estimatorias.
Asesoramiento legal para
luchar contra la discriminación
que sufre la Enfermería que trabaja a tiempo parcial, a la hora
de acceder a la pensión de jubilación.
Reclamaciones para el personal laboral fijo para la inclusión
en el listado de Osakidetza del
plan de jubilación parcial (derecho a contrato relevo).
Se emprenden acciones
legales contra Cruz Roja, por
obligar a sus trabajadores a
realizar cientos de horas extras.

Jornada de Orientación Laboral

Charla informativa UPV.
Ventajas Estudiante SATSE

I

GUALDAD DE OPORTUNIDADES

Participación en las jornadas de
Emakunde: “Nuestro cuerpo, nuestros derechos”

Difusión del Cómic
“SEÑALES”

Reconocimiento como Entidad
Colaboradora en Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y
Hombres por Emakunde.

Curso Intervención en
Violencia de Género

Punto lila. Día
Contra la Violencia
hacia las Mujeres

Acciones en defensa de los
derechos maternales consiguiendo sentencias favorables
para enfermeras embarazadas
por las que se les reconoce el
riesgo durante el embarazo y
durante la lactancia condenando a las Mutuas. Hemos denunciado la desigualdad en los
derechos de las mujeres en la
atención al parto, hemos promovido que los funcionarios que
sean padres puedan disfrutar de
su permiso de lactancia etc.

A tu lado...
Seguimos contestando y
haciendo multitud de reclamaciones para solucionar
vuestros problemas
en
Contratación, Concursos de
traslados,
incapacidades
temporales,
conciliación
laboral y familiar, jubilación
etc.
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LECCIONES SINDICALES
En junio de 2013 han tenido lugar las elecciones sindicales en Osakidetza con buenos resultados para
SATSE. De los 9 sindicatos que presentaron candidaturas , SATSE fue el sindicato más votado. Sin duda, éste
es un logro de las enfermeras y enfermeros. Con vuestro apoyo habéis llevado a la profesión a mantener su
posición de primera fuerza sindical en Bizkaia.
A pesar de los buenos resultados, SATSE piensa que es
importante que la participación de toda la afiliación
en los procesos electorales sea mayor. Esto nos permitiría obtener una mayor representatividad y luchar
con más fuerza aún por la Enfermería.
Sanidad Privada
SATSE ha obtenido buenos resultados en procesos
electorales de diferentes centros de la sanidad privada vizcaína, como la Residencia Marcelo Gangoiti y
Avances Médicos.

¡CONTINUAREMOS
LUCHANDO POR
NUESTROS DERECHOS!
El año que viene seguiremos con nuestras reivindicaciones, demostrando a
todas las Administraciones Públicas y
Privadas que no sobran enfermeras,
que lo que sobran son recortes; y exigiendo a las Administraciones y
Direcciones que:
Me devuelvan los AP y canosos que
me han quitado
Me devuelvan mi jornada laboral de
35 horas
Se aumente la contratación
Se nos reconozcan nuevas competencias
Se mejoren mis condiciones laborales
Se me reconozca y pague la carrera
profesional en Osakidetza.

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO
AÑO NUEVO!
ZORIONAK ETA
URTE BERRI ON!
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LTIMA HORA

Osakidetza Concurso de Traslados
Osakidetza, ha publicado en su web, con carácter informativo, la adjudicación de destinos del Concurso de
Traslados de la categoría Enfermera. Con fecha 13 de
enero de 2014 está prevista la publicación en el BOPV. A
partir de esta fecha, comenzarán los plazos de cese y
toma de posesión.Plazo de recurso de alzada: del 14 de
enero al 13 de febrero de 2014, ambos inclusive.

OPE
La voluntad de Osakidetza es que esté finalizada también
para antes del verano de 2014 la Oferta de Empleo
Público

SALUD LABORAL
El Sindicato de Enfermería SATSE Euskadi comparece el
próximo día 26 de diciembre en la Comisión de Sanidad
del Parlamento Vasco para hablar de las agresiones al
personal sanitario. Intervendrá Carmen Vide, como
Responsable Autonómica de Salud Laboral de SATSE
Euskadi.
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HACIENDA
Tras la publicación en el año 2007 de
la Norma Foral del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas del
Territorio Histórico de Bizkaia y
Decreto Foral 207/2007, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto,
sobre la Renta de las Personas Físicas,
únicamente podrán realizar la
deducción por la cuota de afiliación,
los afiliados que hayan sido incluidos
en el listado que el sindicato presente ante hacienda.
El sindicato procederá a incluir a
todos los afiliados en dicho listado
automáticamente. Quienes no queráis aparecer en el listado que se
remitirá a hacienda, debéis comunicarlo a SATSE Bizkaia antes de las 14
horas del día 7 de enero de 2014.

