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En KERN PHARMA nos adentramos en
la terapia del asma con Montelukast.

co

mpromiso

co
n

la

ca l idad
de

vi
d
a

Montelukast
KERN PHARMA EFG

Nuevos packs
Nos renovamos por ti

Francesc Duch, secretario
generaldeMédicosdeCata-
luña (MC), ha anunciado
que recurrirán la imposi-
ción de la dirección del Ins-
tituto Catalán de la Salud
(ICS) a todo su personal
(cerca de 40.000 personas)
de una jornada anual equi-
valente a las 37,5 horas se-
manales (1.664 horas en ho-
rario de mañana o tarde y
de1.500horasennocturno),
lo que supone 64 horas más
de trabajo al año.

Duch, que ha asegurado
que la dirección del ICS ha
sido "muy inflexible",ha ex-
plicadoqueesamedidaper-
mite que cada trabajador
tenga una bolsa de horas
pendientes y que la direc-
ción de sus centros de tra-
bajo las utilice de manera
discrecional, para hacerle
trabajar en sábado cuando
convenga,o en verano,para
ahorrase contratar a perso-
nal de sustitución.

"Con la supuesta autono-
mía de gestión de los cen-
tros del ICS van más allá de
lo que dice la ley", ha apun-
tado Duch.Su central inter-
pondrá recursos centro por
centro, según cómo apli-
quen el incremento de jor-
nada.

Tal y como avanzó el pa-
sado viernes diariomedi-
co.com, según la dirección
del ICS, la decisión se ha
adoptado de manera unila-
teral por la imposibilidad
de alcanzar un acuerdo en
la mesa sectorial.Y añadió

MC y UGT recurrirán las
37,5 horas en el ICS

Médicos de Cataluña rechaza la discrecionalidad con la bolsa de horas
pendientes y el sindicato de clase, el derecho a la negociación colectiva
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Juan Cobacho, responsa-
ble de negociación colec-
tiva del sector de Sanidad
de UGT, también ha anun-
ciado a este diario la inten-
ción de su central de recu-
rrir la medida por "vulnerar
el derecho de los trabajado-
res a la negociación colecti-

va", y que intentará hacer-
lo junto con todos los sin-
dicatos de la plataforma
sectorial.

Ha dicho también que no
aceptaron el incremento de
jornada porque la medida
implica la reducción de
puestos de trabajo; no se ha
demostrado que vaya a be-
neficiar a los ciudadanos,
y no se entiende que se in-
cremente la jornada des-
pués de un recorte drásti-
co de la actividad asisten-
cial. Además, ha apuntado
que con el incremento de
horas el turno de noche no
cuadra y que,con su aplica-
ción,el personal del ICS su-
fre un agravio comparati-
vo respecto al resto de la
Función Pública en Catalu-
ña y los estatutario sanita-
rios de otras comunidades.

Francesc Duch.

El Acuerdo de Gobierno
19/2013 de la Generalitat
deCataluñaporelcualeste
año se vuelve a reducir el
salario al personal público
en una cuantía equivalen-
te al importe de una paga
extraordinaria, "no es de
aplicación" a los centros
sanitariospúblicosconcer-
tados (consorciosyempre-
sas públicas) con el Servi-
cioCatalánde laSalud,"in-

Los centros públicos concertados no
están obligados a recortar una extra
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dependientemente de si
tienen su presupuesto
equilibradoono".Es loque
concluye el Área de Recur-
sos Humanos y Relaciones
Laborales de la Unión Ca-
talana de Hospitales (UCH)
tras analizar toda la nor-
mativa de aplicación en
este caso.

Destaca especialmente
el artículo 34 de la Ley
1/2012,que ha sido prorro-
gado para 2013,y que esta-
blece en su apartado 3:
"Las entidades del sector

público de la Generalitat
que tengan suscritos con-
tratos o convenios para la
prestación de servicios sa-
nitarios con el CatSalut es-
tán excluidas de la aplica-
ción de las medidas regu-
ladas para este artículo".

En el caso del personal
científico (centros Crea e
Icrea), la UCH cree que
"todo apunta" a que tam-
poco tiene que verse afec-
tado por la reducción retri-
butiva a la que hace refe-
rencia el Acuerdo 19/2013.

que, de haber podido nego-
ciar, habría aceptado una
rebaja de las 64 horas.

La medida se aplica en
cumplimiento de la Ley
2/2012, de 29 de junio, de
Presupuestos Generales del
Estado,queestableceque la
jornada general de trabajo
del personal del sector pú-
blico no podrá ser inferior a
las 37,5 horas semanales de
trabajo efectivo de prome-
dio anual.

SUSPENSIÓN DE CONVENIO

La misma norma nacional
también declara que que-
dan suspendidos todos los
pactos, acuerdos o conve-
nios que la contradigan y
especificaque laregulariza-
ciónde la jornadanosupon-
drá ningún incremento re-
tributivo.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

50858
No hay datos
644 €
155 cm2 - 20%

12/03/2013
ENTORNO
5

Hospitals i Centres de Salut

user
Resaltado

user
Resaltado


