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MESA SECTORIAL 25 DE ENERO 2023 

 

1. Lectura y aprobación de las actas correspondientes a sesiones anteriores. 
2. Orden Consejería de Sanidad: Categorías deficitarias en especialidades médicas. 
3. Información proceso estatutarización SERMAS. 
4. Información procesos selectivos SERMAS. 
5.       Información contratación Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, derivación de 

pacientes por presión asistencial SERMAS. 
6. Convocatoria Comisión Central de Carrera Profesional. 
7. Carrera Profesional para Personal Directivo. 

8. Ruegos y preguntas 
 

 

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

 

Se aprueban las actas 20 a 25 con las alegaciones presentadas. Se enviarán de la 26 a la 28 del 2022. 

 

 
2. Orden Consejería de Sanidad: Categorías deficitarias en especialidades médicas. 

 
 
Administración: La ley ómnibus permite la contratación de médicos extracomunitarios de las 
especialidades de pediatría y de medicina familiar y comunitaria. Presentan el borrador de orden para 
ello, con la definición de especialidades médicas deficitarias. 
 
SATSE: La consideración de especialidades médicas deficitarias que se define en el artículo segundo 
del documento enviado, también podría definir la situación actual de enfermeras y enfermeras 
especialistas (pediatría, trabajo en AP, etc…) tal y como SATSE ha comentado en esta mesa sectorial 
en algún momento y deberían plantearse medidas para solucionar su problemática lo antes posible.   
 
No podemos seguir limitando las medidas para resolver problemas solo a las categorías médicas 
cuando afectan a muchas otras, por ejemplo,  la negativa a firmar el acuerdo para limitar la carga de 
trabajo en atención primaria que afectaba también a enfermeras, matronas y fisioterapeutas se hizo 
sin explicar los motivos en mesa sectorial, sin embargo, ahora se está ofreciendo fuera de esta mesa 
la posibilidad de aplicar el acuerdo solo a categorías médicas cuando el problema afecta a más 
categorías.  
 
Otro ejemplo significativo es el de las enfermeras del trabajo de atención primaria, con falta de 
cobertura continua desde la creación del servicio y sin tomar ninguna medida para hacer el puesto 
más atractivo.  
 
Al margen de esta orden lo que necesitamos son medidas que atraigan talento y fidelicen 
profesionales, y una de las más necesarias, y así lo volvemos a pedir es aplicar las 35 horas de una vez 
por todas en nuestra comunidad.  
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3. Información proceso estatutarización SERMAS. 
 
Administración: del total de personal fijo que pueden participar (2629 profesionales fijos), se han 
presentado 723 solicitudes. 
 
Por hospitales, se han presentado en el Gregorio Marañón 583 solicitudes, en Virgen de la Poveda 30, 
Guadarrama 28, Jose-Germain 32, La Paz- Cantoblanco 15, Rodríguez Lafora 32 y Centro de 
transfusiones 3. 
 
El personal laboral temporal (interino y eventual) que se integran son 550 profesionales 
Se podría publicar el listado provisional a mediados de febrero.  
La ley ómnibus ofrece el proceso abierto y permanente. Para ello hay que elaborar un procedimiento 
específico en los próximos meses. 
 
SATSE: ¿Qué ocurre con el complemento transitorio de carrera del personal que lo viene percibiendo 
hasta ahora y deciden no estatutarizarse? La Administración dice que continúa abonándose. 
 
 

4. Información procesos selectivos SERMAS. 
 
Administración: El listado de petición de destinos de la OPE 2018 de enfermeras está previsto para 
enviar al BOCM antes de que finalice enero (y se publicaría una semana después aproximadamente). 
Previamente se publica en la web del SERMAS la estimación de recursos con la modificación del listado.  
Se van a ofertar todas las vacantes de los PAC, pero no desglosan el resto de plazas para primaria ni 
especializada. 
Con respecto a las plazas de los PAC, comentan que tras el proceso de reordenación, se replantean 
reasignar los CIAS de cada profesional a cada centro y no por direcciones asistenciales.  
 
Estiman que la incorporación de la OPE de enfermeras del SUMMA que sea el 6 de febrero. 
 
Insisten en que no van a conceder comisiones de servicio salvo por causa laboral y siempre dentro del 
SERMAS.  Si no, no se cumple con el propósito de rebajar la temporalidad. 
Tras varias sentencias, sí van a conceder excedencias por prestación de servicio en sistema público a 
centros vinculados al SERMAS (Villalba, Valdemoro, Móstoles y Torrejón). Fuenlabrada y Alcorcón 
siguen solicitando excedencias por otro régimen público. 
 
Con respecto al proceso extraordinario de estabilización nos informan que se han presentado 44733 
solicitudes de las que 14185 solicitudes son para personal sanitario A2.  
 
 
SATSE: Después de 4 años, somos la última Comunidad en incorporar a sus profesionales y exigimos 
celeridad en la resolución definitiva del proceso de la OPE 2018. 
Preguntamos por la posibilidad de que el personal interino especialista pueda solicitar excedencia por 
trabajar en sector público y dejar en excedencia la plaza fija obtenida en la OPE 2018, a lo que la 
administración contesta que sí sería posible. 
Preguntamos por qué aparecen solo 128 candidatos de la OPE 2018 del SUMMA 112 en el último 
listado publicado cuando las plazas convocadas eran 130, y la Administración contesta que ha habido 
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2 candidatos que no han presentado documentación, por lo que se les excluye y se procederá al 
llamamiento de los dos siguientes del listado.  
 
 

5. Información contratación Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, derivación 
pacientes por presión asistencial SERMAS. 
 

Administración: El hospital Zendal tiene la Unidad de rehabilitación funcional con 149 profesionales. 
Además, para el plan de vacunación, tiene 5 enfermeras. 
 
Con motivo del plan de invierno se hizo un protocolo de derivación de pacientes de otros centros al 
Zendal para lo que se ha requerido la contratación de 24 profesionales, entre ellos 2 enfermeras, en 
principio por un mes.  
 
SATSE: Volvemos a exigir plantilla propia y estable para el Zendal  

 
 

6. Convocatoria Comisión Central de Carrera Profesional. 
 
Administración: Se convoca a la comisión central de carrera profesional el 9 de febrero, para ver los 
temas pendientes como promociones internas. 
 
 

7. Carrera Profesional para Personal Directivo. 
 
Administración: se va a dictar resolución para incorporar, a carrera profesional, al personal directivo 
que tenga vinculación estatutaria. La intención es que sea efectiva con fecha 1 de enero de 2023. 
 
SATSE: Hay que recordar que esta organización fue la que pidió que el personal directivo cobrase la 
carrera profesional que le corresponde.  
Se hace urgente agilizar la ejecución de sentencias, el abono de nuevos niveles adjudicados en el año 
2022 y abonar, a todos los profesionales entre los que se incluye el personal directivo.  
 
Una vez esté todo el personal cobrando carrera profesional deberíamos revisar el abono de 
productividad variable para hacerlo de una forma más equitativa. 
 
 

8. Ruegos y preguntas 
 

SATSE: hemos enviado un documento de preguntas y puntos a tratar en esta mesa sectorial (que no 

se han tenido en cuenta en esta ocasión) entre los que queremos resaltar la solicitud de la ampliación 

del disfrute de permisos año 2022 hasta 31 de marzo. Queremos destacar la negativa sistemática de 

las Gerencias, a las solicitudes de los días de permiso así como los problemas con los certificados de 

haberes que el personal que ha participado en el concurso de traslados está presentando. La 

Administración contesta que no va a permitir una nueva excepcionalidad generalizada para este año, 
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pero que sí se tendrán en cuenta los casos puntuales en los que los trabajadores no hayan podido 

disfrutar de todas las vacaciones.  

 

 


