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Madrid, 20 de julio de 2015 
Estimado Consejero: 

Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid, deseamos que la suerte y la capacidad de diálogo acompañen 
su labor al frente de una consejería de tanta importancia para los ciudadanos de Madrid y para todos los profesionales 
del Servicio Madrileño de Salud. 

Nos agrada mucho saber por sus primeras palabras al frente de esta responsabilidad, que es su intención pedir ayuda a 
todos los profesionales del sector, estimamos que el consenso y el diálogo con los agentes sociales, en materia de 
políticas sanitarias, es esencial y por ello es vital el escuchar a los trabajadores del ámbito sanitario para conseguir una 
sanidad de calidad a favor de los ciudadanos, donde también los profesionales vean reconocidos sus esfuerzos. 

Por este motivo, nos dirigimos a usted, exponiéndole brevemente cuales son nuestras mayores inquietudes, que son las 
de todos los trabajadores y trabajadoras. Inquietudes expresadas continuamente en todas las mesas de negociación y 
que creemos importante que ahora sea conocedor. 

Han sido unos años, estos últimos, duros y difíciles, con enormes pérdidas de empleo en el ámbito sanitario, con el 
consiguiente deterioro de las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios, aumento de ratios, aumento de 
jornada laboral, deterioro de las economías familiares por el recorte económico de los ingresos, suspensión de derechos 
consolidados como carrera y promoción profesional, notable disminución e incluso ausencia de la contratación necesaria 
para la cobertura imprescindible de las incidencias en los servicios, entre otros. 

En este escenario, desde la FSP UGT Madrid queremos hacerle llegar, de forma concreta, nuestras inquietudes al 
respecto de estos temas, y que sirva de base para seguir estableciendo el diálogo que haga llegar a buen puerto todas 
estas cuestiones: 

 Reposición de las antiguas áreas sanitarias, eliminando el área única, que lo único que ha conseguido es alejar a 
los ciudadanos y trabajadores de los órganos de gestión del sistema sanitario. 

 Reposición de la Carrera y la Promoción profesional a sus términos acordados tanto desde el punto de vista del 
reconocimiento de niveles como del económico, para el personal del ámbito estatutario. 

Este complemento salarial, es un gran elemento motivador reconocido en el Estatuto Básico del Empleado 
Público. El hecho de su fragilidad, se puede suprimir presupuestariamente cuando conviene al Gobierno de 
turno, se convierte a su vez en una de las mayores causas de desafección y desconfianza de los profesionales 
hacia el sistema. Ellos no bajan su nivel de compromiso y la Administración mientras tanto traiciona sus 
acuerdos de reconocimiento salarial. 

 Negociación y puesta en marcha de la Carrera y Promoción Profesional para el resto de profesionales de la 
Consejería de Sanidad que hasta ahora no lo tienen reconocido y en los mismos términos que para el personal 
estatutario. Dentro de estos profesionales estarían incluidos tanto el personal laboral como el funcionario de la 
Consejería de Sanidad, así como los interinos, evitando de esta forma judicializar este asunto como el de los 
trienios. 

 Eliminar la condición de “a extinguir” de las 26 categorías declaradas en su momento como tal, con objeto de 
que no se vean sometidas a graves consecuencias que les impidan trasladarse, promocionar, ser nombrados 
interinos o simplemente ser objeto de cobertura cuando las necesidades así lo dicten. Todas las categorías son 
indispensables para la consecución de los objetivos de calidad, en este sentido, no se puede establecer que 26 
categorías pueden ser privatizadas y sus actuales profesionales tratados como trabajadores de segunda, “a 
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extinguir”. Sólo implicando a todos los profesionales por igual se pueden conseguir los niveles de compromiso 
imprescindibles para lograr el objetivo común de una sanidad de calidad. 

 Negociación colectiva ya para el personal laboral y funcionario, paralizada desde el año 2007. 

 Pago de oficio de trienios al trabajador interino o eventual, estimando que la totalidad de las sentencias 
judiciales se están dictando del mismo modo y está suponiendo unas costas judiciales importantes. 

 OPE para el resto de categorías que hasta ahora no han sido convocadas como los Celadores, los Administrativos 
y el resto de categorías no sanitarias. 

 Traslado de todas aquellas categorías que hasta ahora no se han producido, en especial todas las categorías de 
facultativo hospitalario con OPES recientemente convocadas. 

 Recuperación gradual de los casi 7000 profesionales que la Sanidad Madrileña ha perdido en los últimos años 
en todas las categorías. 

 Recuperación progresiva de la jornada laboral o adecuación a las necesidades reales tanto de los centros como 
de los trabajadores, negociando calendarios laborales como en otras consejerías. Llegando a acuerdos sobre el 
derecho a disfrutar dos días libres semanales, día de San Isidro, 24 y 31 de diciembre y otros, reconocidos ya 
por sentencia judicial. 

 Negociación de un documento único de Permisos y Licencias para evitar distintos tratamientos a problemas 
iguales dependiendo de en qué centro se produzcan. La situación actual no regulariza ningún tipo de criterios 
generales en todos los centros. 

 Puesta en marcha de las OPEs de Alcorcón y Fuenlabrada. 

 Nombramiento de interinos al 100% de los contratos estructurales en todos los centros del SERMAS incluidos la 
Fundación Hospital Alcorcón y el Hospital de Fuenlabrada. 

 Nombramiento de interinos en todas las categorías, incluidas las declaradas a extinguir. 

 Estatutarización voluntaria de la totalidad de las categorías laborales incluidos los interinos de ese ámbito. 
Ofertas sucesivas. 

 Recuperación del 76% restante de la paga  de navidad de 2012. 

Como puede verse, todos estos aspectos se refieren a derechos ya reconocidos y eliminados posteriormente, con el 
pretexto de hacer frente a las dificultades económicas que ha causado la crisis. Por esta razón creemos que ha llegado el 
momento de reconocer a los empleados públicos de Madrid el esfuerzo que ha realizado en solidaridad con los 
ciudadanos de Madrid y empezar a devolverles sus legítimos derechos. 

Estas propuestas deberían encajarse dentro de un marco de negociación y diálogo, que después de la solidaridad 
demostrada por los trabajadores con el resto de la sociedad y tras las buenas noticias económicas que se auguran, en 
esta Comunidad y a nivel nacional, estamos seguros  que está en el talante de todos llevar a cabo. En esta línea siempre 
podremos trabajar juntos, este objetivo y el de la mejora de la calidad asistencial, van necesariamente juntos y para su 
consecución siempre podrá disponer de la colaboración de la FSP  de UGT – Madrid. 

 


