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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 hemos seguido teniendo
recortes e imposiciones que como

siempre han afectado más al
colectivo de Enfermería.
El sindicato de enfermería SATSE se
ha unido a todos los movimientos
sociales que han ido surgiendo
como consecuencia de esta crisis,

donde nos hemos unido a más 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.
Encierro en el H.U.A. sede Txagorritxu el día 10 de abril.
Durante un año concentraciones semanales en el hall
de Txagorritxu , Santiago, Comarca Araba y Psiquiátrico.
11 de mayo manifestación en contra del aumento de jornada.
27 de junio teatro- parodia en la calle en contra de los
recortes.
19 de julio recogida de firmas en la calle y posterior
entrega en el Parlamento Vasco.
7 de noviembre se da el pistoletazo de salida al
Topagune con rueda de prensa en Txagorritxu, para la
recogida de firmas tanto de usuarios como de trabajadores de Osakidetza, en contra de los recortes.

Instituto Foral de Bienestar Social

Y en la privada..

Concentraciones todos los miércoles por las diferentes residencias y frente a las oficinas del IFBS de
la calle General Alava, en Diputación junto con
otros colectivos.
Encierro en la residencia de Arana en octubre.
Que se creen y se consoliden ,en estos momentos de crisis, que están aprovechando para externalizar servicios , algunas plazas de enfermeras/os
Acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos para el emblistado de la
medicación, y dedicar ese tiempo a la atención directa al cuidado a
los/as usuarios/as
La consolidación de las CCSS (hasta ahora no utilizada para enfermería) como promoción interna para cubrir puestos de responsabilidad:
supervisión, dirección de residencias B , Responsables de Centros de día
,etc.
Se pudo demostrar, tras un duro trabajo, que con el contaje del fichaje el personal de Enfermería trabaja una media de 80h/anuales más de lo
que dice la Administración.

Concentraciones a las
puertas de la Clínica Quirón
y en la Plaza de Correos
para protestar contra los
recortes que se quieren llevar
a cabo con la firma del convenio colectivo.

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

ORMACIÓN-INVESTIGACIÓN

Y más...
-Jornadas formativas
sobre jubilación
- Curso de Búsqueda
Bibliográfica
Curso preparación examen EIR
- Subvención para la realización del curso “El
agua como medio de
preparación al parto”
para matronas.

Acciones legales 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).
Demandas individuales por
modificación sustancial de condiciones de trabajo contra la
Clínica San Onofre (recortes
salariales del 70%...)

II Certamen de Investigación

I

GUALDAD DE OPORTUNIDADES

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

Finalización del proceso de
reclamación sobre “carrera profesional” con sentencias estimatorias.

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

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 Osakidetza y 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...

Difusión del Cómic
“SEÑALES”

Curso Intervención en
Violencia de Género

Punto lila. Día
Contra la Violencia
hacia las Mujeres

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
Este año han tenido lugar las elecciones sindicales en
Osakidetza con buenos resultados para SATSE, ya que
en la Junta de Personal de Comarca Araba hemos
conseguido tener un representante más, pasando de
5 a 6 y siendo el único sindicato que ha aumentado
en votos. En el resto de los ámbitos seguimos manteniendo los representantes que teníamos.
A pesar de los buenos resultados, SATSE piensa que es
importante que la participación de toda la afiliación
en los procesos electorales debe ser mayor, ya que
nos permitiría obtener una mayor representatividad y
luchar con más fuerza aún por la Enfermería.

¡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
Disminuyan mi jornada laboral
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
Importante
Según informa Osakidetza, el 20 de diciembre publicará en su web, con carácter informativo, la
adjudicación de destinos del Concurso de Traslados de Osakidetza de la categoría Enfermera.
A mediados de enero, está prevista la publicación de la resolución en el BOPV. A partir de esta
fecha, comenzarán los plazos de cese y toma de poesisón

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

