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CSIT UNIÓN PROFESIONAL EXIGE MÁS 
CONCRECIÓN EN LAS MEDIDAS EN MATERIA DE 

RECURSOS HUMANOS DE SANIDAD 

CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha asistido esta mañana a la reunión de Mesa Sectorial de 
Sanidad (convocada por la Dirección de Recursos Humanos del SERMAS), en la que hemos 
exigido que la Consejería de Sanidad exponga con mayor concreción las medidas que, 
en materia de RRHH, anunciaba el sábado en rueda de prensa, el Presidente de la 
Comunidad de Madrid.  

Igualmente, desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL hemos reiterado la falta de respeto 
institucional que demuestra la Administración al anunciar medidas a los medios de 
comunicación antes de que éstas sean tratadas en la Mesa Sectorial de Sanidad, ya 
que este es el foro donde los representantes de los trabajadores trasladamos a la 
Administración las necesidades en materia de recursos humanos imprescindibles para la 
mejora del servicio asistencial y sanitario madrileño. 

Con respecto al paquete de medidas en materia de Recursos Humanos, único punto del 
orden del día de la reunión, la información ofrecida por parte de la D.G de RRHH del 
SERMAS ha sido: 

Modificación de contratos de eventuales a interinos (unos 5.000 eventuales serán los 
que pasen a ser interinos y aunque, los criterios se verán en la Mesa Sectorial, el D.G. de 
RRHH ha avanzado, sin dar cifras, que se cambiará el contrato a aquellos que actualmente 
estén ocupando plazas estructurales mediante una contratación eventual). En este punto, 
CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha reiterado la petición de las plantillas del personal incluidas 
en el Plan de Ordenación que impuso la Consejería hace más de un año, a lo que la D.G de 
RRHH ha contestado que aún las estaban elaborando y que, no obstante, no se van a 
entregar en la Mesa al no ser materia de negociación.  
CSIT UNIÓN PROFESIONAL, ante esta negativa y al no haber recibido las plantillas que 
llevamos exigiendo a la Consejería en reiterados escritos administrativos, va a iniciar la 
petición de las mismas por la vía judicial, dado que estas plantillas han de reflejar los 
puestos de trabajo estructurales dentro de los centros sanitarios, además de otros 
aspectos necesarios para realizar el seguimiento del cumplimiento que hace la Consejería de 
las modificaciones que la propia Consejería de Sanidad ha impuesto en el último año.  

Procesos selectivos: sólo habrá convocatorias nuevas para Médicos (150) y Técnicos 
Superiores Sanitarios (318), previa aprobación presupuestaria del Consejo de Gobierno de la 
CM y según las especialidades y centros que detallamos en el documento (continuación). 

Movilidad: impulsarán la movilidad interna para todas las categorías profesionales. Las de 
facultativos se harán mediante convocatoria pública según perfil ajustado al centro de 
trabajo. 

Otras modificaciones: Facilitarán el proceso de estatutarización de 11.000 trabajadores 
laborales, con carácter voluntario y por categorías profesionales. Según la Consejería de 
Sanidad, con el objetivo de no derivar pacientes a centros privados, quieren implantar un 
sistema del que aún no han dado detalles, mediante el cual los Jefes de Servicio podrán fijar 
unos objetivos que pactarán con las Direcciones de los Centros, y trasladarán a la 
Consejería, junto con los plazos para conseguirlos y con las necesidades presupuestarias 
que necesiten para lograrlos. Las dotaciones presupuestarias atenderán a nuevas 
contrataciones y/o fortalecer la motivación de la plantilla del Servicio. 

CSIT UNIÓN PROFESIONAL recalca que espera obtener la misma celeridad que pide la 
Administración para realizar las medidas, en la concreción de datos de los 
procedimientos que va a seguir la Dirección General de RRHH para llevarlas a cabo. 

ÚNETE  A 
NOSOTROS 
EN: 

+INFO.: 

http://www.csit.es/hospedasw/arbol_csit/prensa/notas_prensa/notas_prensa.htm
http://www.csit.es/hospedasw/index.htm
http://www.facebook.com/csit.union.profesional
https://twitter.com/CSITUP
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MEDIDAS EN MATERIA DE 
RECURSOS HUMANOS TRATADAS 

EN LA MESA SECTORIAL DE 
SANIDAD 

CSIT UNIÓN PROFESIONAL acude esta mañana, martes día 29 de marzo a 
las 10:30 horas,  a  la convocatoria de Mesa Sectorial de Sanidad, siguiendo 
instrucciones de la Dirección de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad. Tal 
y como adelantaba el Presidente de la Comunidad de Madrid, el único punto incluido 
en el Orden del Día de la convocatoria ha sido el paquete de medidas en materia de 
Recursos Humanos. Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL hemos exigido a la 
Consejería a una mayor concreción de las mismas, al tiempo que 
recriminábamos el “modus operandi” del Gobierno regional, al notificar ante los 
medios de comunicación las medidas en materia de Recursos Humanos, antes de 
notificárselas a las organizaciones Sindicales en el lugar oportuno para ello, la Mesa 
Sectorial de Sanidad.  A continuación os detallamos un resumen de lo expuesto: 

A) PROCESOS SELECTIVOS:
A pesar de nuestra insistencia por la falta de convocatoria para personal estatutario 
no sanitario (celadores, auxiliares administrativos, etc), la DGRRHH nos avanza que 
únicamente habrá OPES para las categorías anunciadas por el Presidente de la CM.  
Para proceder a la convocatoria de plazas de Técnicos Especialistas Sanitarios, es 
requisito indispensable la aprobación previa del Consejo de Gobierno.  
Con respecto a las nuevas plazas a convocar, la DGRRHH SÍ ha concertado la 
distribución de plazas de las siguientes categorías: 

• 150 plazas Facultativos Médicos: 125 Atención Especializada
(radioagnóstico, traumatología, anestesia, ginecología, cirugía general,
neurofisiología clínica y medicina interna), 15 plazas para el Ente Público
Hospital de Fuenlabrada y 10 destinadas a la Fundación Hospital de
Alcorcón.

• 318 plazas Técnicos Superiores Sanitarios. Aunque se revisará
adscripción del número de plazas por especialidades, por el momento
quedará desglosado de la siguiente forma: Técnicos Especialistas en
Radioagnóstico (198), Laboratorio (67), Anatomía Patológica (20),
Radioterapia (13) y Medicina Nuclear (12). No obstante, la Consejería de
Sanidad ha reconocido que al tratarse de la primera convocatoria de
un proceso selectivo para personal estatutario de esta categoría,
deberán previamente elaborar un temario específico acorde con los
requisitos que prevé la normativa para el acceso a personal estatutario de la
CM.

Con respecto a los procesos selectivos en curso: 3.571 (categorías de Médicos, 
DUES, Auxiliares de enfermería, matronas y fisioterapeutas, que actualmente se 
están desarrollando con múltiples retrasos), la Consejería de Sanidad notifica que los 
exámenes se celebrarán durante 4 fines de semana, a partir de la segunda quincena 
de septiembre.  

Continúa… 

ÚNETE  A 
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+INFO.: 

http://www.csit.es/hospedasw/arbol_csit/admon_autonomica/sanidad/sanidad_info_gral.htm
http://www.csit.es/hospedasw/index.htm
http://www.facebook.com/csit.union.profesional
https://twitter.com/CSITUP
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MEDIDAS EN MATERIA DE RECURSOS 
HUMANOS TRATADAS EN LA MESA 

SECTORIAL DE SANIDAD 

B) CAMBIO DE LA TIPOLOGÍA CONTRACTUAL ( de EVENTUALES a
INTERINOS):

CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha preguntado si todos los eventuales pasarán a 
tener un contrato de interino, a lo que la Consejería ha contestado que NO TODOS, 
serán solo 5.000 los que pasen a firmar un contrato de interino.  Asimismo, la 
Consejería prevé que los trabajadores estén ejerciendo ya como interinos hacia 
mediados del mes de julio, por lo que con un mes de antelación, estarán listas las 
plantillas. Los criterios para el nombramiento de interinos será asunto a tratar en la 
Mesa Sectorial de Sanidad. 

C) PROCESO ESTATUTARIZACIÓN:
Negociación en la Mesa sectorial para facilitar el proceso de estatutarización de 
11.000 trabajadores laborales. El proceso, con carácter voluntario, se efectuará 
por categoría profesional, comenzando por Médicos, DUES, etc. 

D) MOVILIDAD.
• Promoción interna/ Movilidad interna: La Consejería de Sanidad va a

impulsar una mayor frecuencia en los procesos de movilidad interna,
alcanzando a todas las categorías profesionales.

• Movilidad voluntaria de facultativos de AE: Se hará mediante
convocatoria y perfil de puesto de trabajo, que dará el propio centro de
trabajo.

E) SELECCIÓN DE JEFES DE SERVICIO Y SUPERVISORAS DE
ENFERMERÍA:

A partir de ahora, los nombramientos de los jefes de servicio se llevarán a cabo 
mediante convocatoria pública.  
La Selección de supervisoras de enfermería también se hará mediante 
convocatoria pública. 

F) TURNOS DESLIZANTES:
Se verá en reunión monográfica en la próxima reunión de Mesa Sectorial. 

G) LÍNEAS DE ACTUACIÓN. PACTO DE JEFES DE SERVICIO Y RECURSOS
HUMANOS:

Según la Consejería de Sanidad, con el objetivo de no derivar pacientes a centros 
privados, quieren implantar un sistema mediante el cual los Jefes de Servicio 
podrán fijar unos objetivos que pactarán con las Direcciones de los Centros, que 
trasladarán dichos objetivos junto con los plazos para conseguirlos y con las 
necesidades presupuestarias que necesiten para lograrlos. Las dotaciones 
presupuestarias atenderán a nuevas contrataciones y/o fortalecer la motivación de 
la plantilla del Servicio (productividad).  

CSIT UNIÓN PROFESIONAL continúa exigiendo a la Dirección General de RRHH 
del SERMAS la concreción y los detalles de los procesos y medidas que hoy ha 
perfilado.

ÚNETE  A 
NOSOTROS 
EN: 

+INFO.: 

http://www.csit.es/hospedasw/arbol_csit/admon_autonomica/sanidad/sanidad_info_gral.htm
http://www.csit.es/hospedasw/index.htm
http://www.facebook.com/csit.union.profesional
https://twitter.com/CSITUP

