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» CARRERA PROFESIONAL, acceso y consolidación 
para todas las categorías profesionales por igual.

» BAREMOS, proponemos revertir los nuevos acuerdos 
de baremación para las bolsas de trabajo y los 
procesos de concurso-oposición.

» EMPLEO, consolidación de todos los contratos 
temporales existentes en la actualidad, en plazas 
estructurales de plantilla.

» PRIMA PRODUCTIVIDAD VARIABLE, reparto lineal 
por número de trabajadores del servicio. La misma 
cantidad económica para todos y todas las integrantes 
de la unidad.

» INFORMACIÓN, nos oponemos a secuestrar la 
información, la plantilla tiene derecho al acceso 
inmediato y veraz de esta.

» OFERTA PUBLICA DE EMPLEO, apostamos por:
    - UNA OPE, que se ajuste a la realidad de las 

necesidades del Servicio Aragonés de Salud. 

   - DELIMITACIÓN TEMPORAL de los plazos del 
proceso de concurso-oposición para que no se 
eternicen procesos.

   - Las CONVOCATORIAS DE CONCURSO OPOSICIÓN, 
se publicaran conjuntamente con la relación de 
puestos de trabajo concretos ofertados.

» PLUSES, equiparación de las cantidades percibidas 
por los pluses de nocturnidad, turnicidad y festivo de 
las diferentes categorías profesionales. 

» JORNADA, recuperación de la jornada de 35 
horas semanales o su equivalente en cómputo 
general, como ya han realizado otras CCAA.

» RETRIBUCIONES, recuperar el poder adquisitivo 
perdido durante estos años (Entorno al 14%).

» RIESGOS LABORALES, es preciso mejorar las 
condiciones higiénico-ambientales de los lugares 
de trabajo. Reivindicamos una nueva evaluación 
de riesgos psicosociales, para poder atender las 
actuales cargas de trabajo que se producen.

» FORMACIÓN, es necesario establecer cursos 
gratuitos de formación específica para posibilitar 
el desarrollo de la Carrera Profesional.

» PREVENCIÓN PRIMARIA, apostamos por una 
mayor inversión de recursos y personal para la 
atención temprana, como herramienta para la 
educación y prevención de la salud.

» RECONOCIMIENTO GRUPO C1 de las 
categorías de Grado Medio.

» CONCILIACIÓN, derecho inmediato a la 
concesión de los diferentes permisos, sin que 
influya las necesidades del servicio.

» REORDENACIÓN Y ACTUALIZACIÓN de los 
Grupos Profesionales adaptados a la formación 
académica mínima requerida.

» TRASLADOS, MOVILIDAD INTERNA 
(acoplamientos), procesos ágiles y programados.

NUESTRAS PROPUESTAS
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Los compañeros y las compañeras que hemos 
dado un paso adelante para presentarnos por 
OSTA, ofrecemos la alternativa a la actual 
Junta de Personal; agrupando vitalidad, ilusión, 
compañerismo, transparencia, frescura de 
ideas, firmeza y valentía en la resolución de los 
conflictos.

Tenemos claro que la Junta de Personal es el 
instrumento para defender y mejorar nuestras 
condiciones laborales por medio del dialogo, 
la negociación colectiva y  la acción sindical.

Han pasado ya más de diez años del inicio 
de la crisis económica, una etapa en que el 
personal público de la Administración Pública 
Aragonesa ha vivido un retroceso de sus 
derechos laborales y económicos. Lejos quedan 
los mensajes de los sindicatos mayoritarios 
y corporativistas que nos vendían en el 
último proceso electoral una recuperación de 
todos aquellos derechos perdidos. Lejos de 
esa realidad, comprobamos que los últimos 
acuerdos que han firmado no hacen más que 
mantener los recortes del año 2012 con alguna 
pequeña mejora, todavía muy lejos de aquello 
que nos arrebataron.

Defendemos un Servicio Aragonés de Salud 
público, gratuito, de calidad y universal, como 
uno de los pilares básicos de nuestro estado 
de bienestar. Nos oponemos a cualquier tipo 
de externalización, sea del servicio que sea 

y apostamos por recuperar todos aquellos 
servicios que durante el periodo de la “crisis” 
se han perdido, suponiendo una pérdida de 
empleo público.

¿POR QUE OSTA?

Por su modelo organizativo y de acción sindical. 

El modelo de Acción Sindical de OSTA está 
basado en tres principios fundamentales:

Compromiso, siempre una respuesta, 
siempre una alternativa

Rigor, informando de todo lo que 
nos afecte y transparencia total en 
las negociaciones.

Democracia, la plantilla es la que 
decide, participación real mediante 
consultas y votaciones.

Los compañeras y compañeras que 
conformamos el proyecto de OSTA, proponemos 
un proceso de recuperación de la esencia del 
sindicalismo. Un sindicalismo moderno, honesto 
y dinámico, de acción y confrontación para 
luchar por nuestros derechos y condiciones 
laborales.

PAULA PLANAS BIELSA 

Es un error pensar que alguien vendrá a  arreglar nuestros problemas, yo tomo 
la iniciativa. Apuesto por un sindicalismo participativo y transparente en el que tu 
opinión cuente.

Movilidad interna anual y transparente.

EVA CANTÍN SAN JOSÉ
Toma la iniciativa. OSTA es organización, rigor y compromiso, 

estas son nuestras señas de identidad.

Es necesario el aumento de los mínimos presenciales en el turno de noche de 
algunas categorías, para desarrollar nuestro trabajo en condiciones laborales 

adecuadas que favorezcan una atención continua digna.
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