
COMUNICADO DE PRENSA

sind¡catos alternativos proponen oPE de consol¡dación sDor mér¡tos' en el
Servicio Madrileño de Salud.

Resumen de la reunión mantenida entre las organizaciones firmantes y el Director

General de Recursos HumanOS del Servicio Madrileño de Salud. el pasado 18 de enero de

20t7,

D¡sculpa su asistenc¡a por problemas de agenda et sr. consejero de san¡dad de Madrid.

El D¡rector de RRHH ofrece la siguiente informaciÓn:

1. Datos de Plantillas.- Asegura que todos los datos que aparecen en el Portal de

Traniparencia de la Comunidád de Madrid son "clertot fiables y que se actualizan cada

mes". Y que las secciones sindicales de cada centro de trabajo tienen derecho obtener de

sus respectivas gerenc¡as los m¡smo datos que se'dan a los sindicatos de mesa sectorial'

2. Objetivos de RRHH.- Los objetivos de la Consejería de Sanidad son la estabilización de

la plantilla y acabar con las enormes tasas de temporalidad. Para ello:

- Interinizaciones.- En el primer trimestre de año 6.000 nombramientos eventuales
de Atención EsDecializada y SUMMA 112 van a convertirse en inter¡nos'

Pasarán a esta situac¡ón todos los eventuales de más de dos años en el puesto
que ocupan (considerándose que las interrupc¡ones menores de 20 dias entre
nombram¡entos no suponen solución de continuidad a este respecto)'

El proceso tendría 3 fases en cuanto al personal afectado:
1a) Todos los eventuales de más de 2 años.
2a) Si hay más eventuales -en plazas estructurales- que vacantes, se

solicitaría ampliación de Plant¡lla Orgánica.
3a¡ En el caso de existir más vacantes que eventuales, el paso a

interinos correspondería, por este orden a: eventuales de menos de 2

años. sustitutos y personal en Bolsa.

El objetivo es dejar en un 5,4olo la tasa de eventualidad.

Las plazas vacantes a part¡r de este proceso serían todas cubiertas con

nombramientos ¡nterinos.

En el suMMA 112 se real¡zarán nombramientos de ¡nterinidad como Técnicos de

Emergenc¡as a quienes dispongan de d¡cha titulación. En caso contrario se

mantendrán los de celador o conductor.

- Traslados.- La consejería es pa|tidaria de que haya traslados para todas las

categorías, aunque aún no han decidió su cuantía.

- opE.- Todas las ccAA piden la elim¡nación de la tasa de reposición de efectivos y

así poder convocar las plazas que, en cada ámbito. se consideren necesar¡as y
"estén oresuDuestadas".

S¡ se produce dicha eliminación, Madrid sería paftidar¡o de una MACRO OPE, para

todas las vacantes y categorías, pero con bases distintas de las actuales (que

limitan el número que puede superar la opos¡c¡ón a un 100o/o más de las plazas

convocadas).



3. Mov¡lidad interna en AP.- Nos informa de que se articulará próximamente (el día 25 se

aorobó en Acuerdo en Mesa Sectorial)

4. carrera v Promoc¡ón Drofesiohal,- El 12 de enero de ha firmado un Acuerdo en Mesa

seaor¿t para iniciar la negociacion de ampliación de la carrera a todas las categorías.

se modificará la estructura actual, que será igual para todas las categorías, se procederá

a la revitalización de las Comisiones de Evaluación para L¡cenciados y Diplomados, se

regulará el reconocimiento de Carrera para el personal no fijo'

En cuándo a los efectos económicos, el D¡rector de RRHH informa de que ya sol¡citaron a

¡1".iá"Já f 

" 
r"activac¡ón presupuestaria en 2016; que existe un comprom¡so de todos los

grupos parlamentarios óe la Asamblea de Madrid para que la Carrera se reactive

éconómicamente a lo largo de esta leg¡slatura (solicitud hecha así mismo por la Oficina

del Defensor del Pueblo). Es decir, se trataría de un planteamiento a 3 años'

van a homologar de manera inmediata los niveles de carrera a qu¡enes los traigan

reconocidos de otras CCAA'

Por nuestra Dafte, le solicitamos que trasladase al sr. consejero las siguientes cuest¡ones
(que ampliamos en escritos adjuntos):

A) Propuesta de sobre ofertas de Empleo Público en la sanidad madrileña (oPE

réstr¡ng¡da.'por méritos"), solic¡tando su estudio y valorac¡ón por la Adm¡nistración y, en

su cas;, su posterior debate en los Órganos de representación establecidos'

B) Problemát¡ca Hospital Puerta de H¡erro Maiadahonda.
Sítuac¡¿n Oet coled¡vo de TIGAS (Celadores): A dicho colectivo (con funciones iguales a

las de los celadores del SERMAS: transporte de muestras biológicas, transporte de

pacientes a las distintas pruebas diagnósticas, soporte del personal sanitario en la

movilización de pacientes, etc.), se les apl¡ca el convenio de L¡mpieza de Edificios y

Locales de la Comunidad de Maárid. Sus contratos son de las categorías Peón u Oficial de

limpiezas. Nada que ver con las funciones que está desarrollando dicho colectivo' al que

debería aplicarse el convenio de clínicas Privadas y reconocer su categoria' que no es

otra oue ia de Celador. Todo esto está ocurriendo con el beneplác¡to de la Gerencia de

dicho Hospital que no quiere saber nada del asunto y mira para otro lado'

Así mismo, se pide ¡nformación sobre la deuda reconocida (40 millones de Euros) tanto
por la coniejeria como por la conces¡onar¡a, sobre el doble pago que rec¡btó la Empresa

i;rivada por- la gestión del personal no sanitario de Puerta de Hierro. A dicha

concÁi¡oñar¡a se És pagó por todos los trabajadores no sanitarios def Hospital Puerta de

Hierro, tanto los de la Privada como los del SERMAS, entend¡endo por nuestra pane que

el dinero que recibió por los trabaiadores del SERMAS, lo debe devolver'

C) Desmantelam¡ento de los servicios de rad iodiag nÓst¡co en Vallecas'
EÁ el Ce"trode E5pei¡al¡aa¿is Federica Montseny, el TAC ha dejado de func¡onar ya hace

t¡empo y no lo piensan reparar, y el único aparato de radiología convencional está en un

pésimo estado con averías constantes. En ambos casos la Gerencia ha comun¡cado que

"no hay dinero ni para uno ni para otro"

El servicio de Rad ¡odiagnóstico del Hospital virgen de la Torre, ha ido "mermando"
progresivamente -en personal y horas de funcionamiento- durante los últ¡mos años.



Ahora, parece que la Gerenc¡a tampoco garantiza que vaya a cubrirse la plaza de la única

médico radióloga, que se jubila próximamente.

Las consecuencias serán para los pacientes ingresados: v¡rgen de la Torre sería el. único

ñoip¡i.l ..¿r¡1"ño del grupo 3 que no contase con rad iod ia9 nóst¡co permanente., lo que

r.¡ii.rtiri. ár la calidid asistencial, ya que para cualquier necesidad radiológica se

piliir*i" át iraslaoo de tos pacientes ai Hospital Infanta Leonor. No debe olvidarse' por

lj"rnpto, que el centro atiende pacientes paliativos o que en ocasiones hay pac¡entes

aislados.

Como también se atiende a pac¡ente crónicos "reagudizados", nos preguntamos si hay

áü¡n náip¡t.l púbtico de Madrid con pacientes agudos y sin radiólo9o en el centro las 24

horas. Desde luego que no

ZPor qué razón tienen que recibir peor asistencia los pacientes de Vallecas ¡ngresados en

V. de la Torre que los de otras zonas de Madrid?

D) Extensión de la Carrara Profesional a todas las cateoor¡as'

Eá relacón con apertura de negOc¡aciones para extender el modelo de Carrera

Profesional a todos los colectivos, solicitamos que:

En el modelo de carrera Profesional que se desarrolle para todas las categor¡as no

incluidos en los modelos actualmente existentes, se apliquen los mismos criterios de

exceDcionalidad que en su día se negociaron en Mesa sectorial para Licenciados y

D¡plomados sanitarios:

,,A la fecha de aprobación de la carrera profesionat se reconocerá, con carácter

excepcional y por úna sola vez, at personal que en este momento esté dentro del ámb¡to

de a'plicación del acuerdo, el nivel' correspond¡ente a la antigüedad reconocida."^(Modelo

de Cirre.a profesional para Licenciados y Diplomados sanitarios. Apartado 12. Efectos de

reconocimiento de nivel de la carrera profesional -B.o.c.M, no 32, miércoles 7 de febrero

de 2007-).

ResDecto a los pacientes ambulantes, en el C.E'

de 3.500 pruebas radiológicas al mes y
desmantela miento aumentaría aún más las

desolazamientos innecesarios a otros centros a

avanzaoa.

Lo contrario, entendemos,
consiguiente discriminaciÓn

sindicato de sanidad de Madr¡d (cGT)
(SAS) - Asociación Sindical del SUMMA
Higiene de la CAM (SUSH).

Federica Montseny se realizan alrededor
unas 1.500 en V. de Ia Torre. Su

enormes listas de espera y obligaria a

Dac¡entes que, en ocasiones, son de edad

sería dar un trato preferenc¡al a cietos colect¡vos, con la

del resto,

E) Ambas partes cons¡deran necesario mantener una reunión monográfica sobre el

SUMMA 112.

F) para f¡nal¡zar, se hace llegar al Director de_ RRHH nuestra opinión acerca de la

iáperiosa neces¡óad de realizaiun proyecto que ofrezca. una solución práctica y duradera

ene|tiempo,yacordeconlosprob|emasrea|es,de|osserviciosdeUrgenciade|os
d iferentes hosp¡ta les madrileños.

Madrid, 27 de enero de 2077

- Sindicato Asambleario de Sanidad de Madricl

112 (SUMMAT) - Sindicato Único de Sanidad e


