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Madrid a 25 de enero de 2023 

 

 

RESUMEN MESA SECTORIAL SANIDAD 
ORDINARIA 25 ENERO 2023 

 

 

1. Lectura y aprobación de las actas correspondientes a sesiones anteriores. 

 

Quedan aprobadas de la 20 a 25 del 2022 y se enviaran hasta la 28 del mismo 

año para alegaciones. 

 

2. Orden de la Consejería de Sanidad: Categorías deficitarias en 

especialidades médicas. 

 

La Administración plantea un borrador de Orden que contempla la posibilidad de 

designar las especialidades de Medicina de Familia y Pediatría en el ámbito de la 

Atención Primaria. 

 

UGT demanda soluciones de estructura de condiciones laborales para los 

profesionales que transformen la realidad laboral actual de la Comunidad de 

Madrid incapaz de mantener y fidelizar a los profesionales. Esta medida es solo 

un parche y para un reducto dentro de las especialidades médicas, y establece 

un cauce dudoso de cómo proceder en el caso de inexistencia de bolsas únicas 

en el resto de especialidades. La temporalidad de la medida es en sí misma, de 

partida, poner condición de precariedad a los nuevos nombramientos. Para UGT 

es imprescindible la creación de todas las bolsas de las diferentes especialidades 

médicas. 

 

La Administración solo admite puntualizaciones al texto presentado y recuerda 

que por la propia redacción dada en la ley solo se puede hacer con 

especialidades médicas nunca con categorías. Una vez oídas las OOSS la 

Directora traslada que dará trámite a la Orden pese a la oposición expuesta. 

 

 

 

 

Asunto: RESUMEN REUNIÓN  

MESA SECTORIAL ORDINARIA 

SANIDAD DE 25 DE ENERO DE 2023 
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3. Información sobre el proceso de estatutarización del SERMAS. 

 

La Directora dice que los datos de participación no son esperados de los 2629 

laborales y 15 funcionarios que podían solicitar su estatutarización. 

 En total han solicitado 723. Como ejemplo HGUGM de 2094 sólo han solicitado 

502. Se dará traslado detallado a las OOSS de los datos y se estará en 

disposición de resolver a mediados de febrero los listados provisionales.  

Los temporales que se estatutarizarán serán un total de 550 laborales y 26 

funcionarios en los centros afectados por el proceso en curso. 

Tenemos además ahora la posibilidad de la estatutarización abierta y 

permanente 

 

4. Información procesos selectivos SERMAS. 

 

Hay 44773 solicitudes para los procesos de estabilización últimos: 

8961 para A1, 14182 para A2, 2806 para C1, 6308 para C2 en sanitarios 

521 para A1, 864 par A2, 1319 par C1, 5728 para C2, 3458 para E en gestión y 

servicios 

613 para perfilados 

 

Procesos por resolver: 

 

Medicina de Familia ha sufrido un retraso por la reordenación de los nuevos PAC, 

una vez concretadas en 74 plazas las necesarias para los PAC de forma que no 

afecte a interinos, el resto serán de Centros de Atención Primaria. 

Será publicado la próxima semana. La vinculación de los PAC será a centro y 

localidad con CIAS particular 

 

Celadores saldrá nueva elección para al menos 75 plazas hasta el momento no 

cubiertas una vez finalizado el plazo.  

 

Esto ocurrirá con todas las categorías en las que no se cubran todas las vacantes 

convocadas. 

 

La Administración insiste que con carácter general no se aceptaran comisiones 

de servicio para dar cumplimiento al requisito de reducción de temporalidad. 

 

Auxiliares Administrativos se publican destinos en esta semana listados 

informativos. 
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Pediatras 145 profesionales solicitan excedencia por incompatibilidad, 35 saldrán 

a nueva elección. 

 

SUMMA se darán 11 plazas a nueva elección 

 

Enfermeras se ofertaran todas las vacantes y en caso necesario se ofertaran por 

orden de ceses en las identificadas. La intención es resolver para la elección 

antes de finalizar enero, previa publicación de recursos estimados. 

Enfermeras SUMMA se publicaran en BOCM el 6 de febrero. 

 

TCAE ira a la par de enfermería 

 

Laboratorio se están evaluando los 35 recursos de alzada presentados. 

 

Radiodiagnóstico en las mismas circunstancias que el anterior. 

 

Pinches se publicaran listados definitivos a mediados del mes de febrero. 

 

 

5. Información contratación Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, 

derivación pacientes por presión asistencial SERMAS. 

 

 

Por un lado está la unidad de rehabilitación funcional y por otro fruto de la presión 

asistencial ha habido derivación de pacientes de otros centros. Se elaboró un 

protocolo de actuación por fases para evaluar la posible contratación. 

Hay 149 profesionales para la unidad de rehabilitación a estos se le han sumado 

la contratación de 25 profesionales nuevos por la fase 2 del protocolo de forma 

temporal durante un mes. La presión no ha hecho necesario activar fase 3, y al 

contrario está en retroceso. 

 

 

6. Convocatoria Comisión Central de Carrera Profesional. 

 

Se propone el 9 de febrero la convocatoria de la Comisión para cerrar y 

homogeneizar temas pendientes.  
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7. Carrera Profesional para Personal Directivo. 

 

La Directora informa que se dictara resolución para que el personal directivo que 

con plaza estatutaria y nivel de carrera reconocido pueda percibir el 

complemento. 

 

 

8. Ruegos y preguntas 

 

UGT plantea: 

- Unificación de las bolsas únicas de Técnicos Superiores en Medicina Nuclear 

y de Radiodiagnóstico para dar correspondencia con la nueva categoría 

creada por la ley Omnibus denominada Técnico superior en imagen 

Diagnostico y Medicina Nuclear y la extinción de las dos categorías antes 

mencionadas, integrando a los profesionales correspondientes a la nueva 

categoría. 

- Volvemos a exigir el cumplimiento de los acuerdos de bolsas en todos sus 

términos y en especial denunciamos por enésima vez el incumplimiento de los 

mismos por la gerencia del HGUGM respecto de sus bolsas de centro para 

las categorías de limpiadoras y celadores, que están siendo manejadas con 

total oscurantismo negando la publicación de listados y puntuaciones de los 

candidatos. 

- Pedimos el desarrollo de la posibilidad de prórroga de jubilación de médicos 

en el SERMAS a la luz de la normativa aprobada a nivel estatal. 

 

 

 

 

 

 

    Madrid a 25 de enero de 2023 

 

 

*Datos a fecha de hoy salvo error tipográfico  
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