
 

 

 

USAE APUESTA POR LA 

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

 

Tras la reunión de Mesa Sectorial, de la que USAE forma parte, del 11 de diciembre de 

2012, USAE, y otras organizaciones sindicales, no ha firmado el documento presentado 

por el SESPA sobre la aplicación de la jornada ordinaria, pues no se ajusta a las 

reivindicaciones de los representantes de los trabajadores. Ante la falta de consenso, 

finalmente el Gobierno del Principado impondrá la nueva jornada por Decreto. 

No obstante, USAE, junto al resto de organizaciones sindicales, sí ha rubricado un 

segundo acuerdo presentado por la Administración en el que se recogen diversos 

aspectos que mejoran la calidad del empleo. 

Desde el punto de vista de la consolidación del empleo, el documento recoge el 

compromiso de mantener el empleo estructural, concretado en las plantillas orgánicas de 

las áreas sanitarias, así como el de nuevas acciones. Asimismo, el Gobierno se 

compromete a consolidar el empleo eventual que hoy se considera estructural, ocupando 

plazas de interinidad disponibles (en 2013 la conversión en 80 nombramientos de 

interinidad y en 2014 la conversión en 40 nombramientos de interinidad). 

Con respecto a la oferta de empleo, la Administración ha anunciado que ésta se  

desarrollará para los diplomados durante el primer trimestre del año 2013 y valorará la 

posibilidad de ejecutar las ofertas públicas de empleo pendientes de otras categorías.  

Finalmente, la Administración destinará un fondo de 60.000 euros anuales para 

actividades de formación estratégica en las áreas temáticas de gestión clínica, desarrollo 

de la estrategia de cuidados en  el área sanitaria y atención al usuario. 

“USAE seguirá trabajando por la estabilidad en el empleo, por ello nuestra 

Organización no puede renunciar a  formar parte de la Mesa en la que se desarrollará la 

consolidación de los contratos eventuales en vacantes, ya que la mayoría de ellos son de 

nuestras categorías. No podemos mirar para otro lado cuando hablamos de puestos de 

trabajo de categorías a las que representamos, precisamente por conocer el proceder de 

la Administración.  Seguiremos luchando por la defensa de los derechos laborales de los 

profesionales TCE”, explica Mª José Fernández, Secretaria Autonómica de SAE. 


