
 

 
 

RESUMEN Mesa Sectorial 13/10/2016 
 

 
1. Productividad variable por objetivos correspondientes al año 2015 

 
Ante la importancia del cobro de productividad variable y la incidencia que tiene sobre los 
profesionales, CCOO manifiesta su enorme malestar a la Administración ante la falta de rigor sobre 
su cobro, ya que con anterioridad se comunicó su abono en mayo y posteriormente  en octubre 
incumpliéndose en ambos casos. 
Según se nos traslada por parte de la Administración la previsión de su pago es para el mes de 
noviembre. 
 

2. Tardanza en la convocatoria de la Mesa Sectorial. 

 
CCOO expresa su enorme malestar al DDGG por la tardanza en las convocatorias de Mesa 

Sectorial, cuando estas debían ser algo más habitual para poder atender a todos los asuntos que 
afectan al sector sanitario. 
 

3. Activación de las Comisiones de Evaluación de Carrera Profesional y Promoción Profesional 

 
En relación a este asunto la Administración nos comunica que tras el análisis realizado por 
diferentes organismos públicos está valorando la reactivación de las diferentes Comisiones. 
Aunque esto no implica que se vaya a proceder a su abono. 

 
 

4. Creación de nuevas categorías de personal estatutario en la próxima Ley de Medidas Fiscales 
y Administrativas 
 
Se hace la propuesta por parte de la Administración de la creación de las nuevas categorías; 
 
- Podólogo.Subgrupo A2 
- Técnico en prevención de riesgos laborales Nivel Superior. Subgrupo A2 
- Técnico Superior en Dietética y Nutrición.Subgrupo C1 
 
Modificación de la categoría de Auxiliar de Farmacia, por Técnico Medio Sanitario en Farmacia 
Subgrupo C2 
 
CCOO ya propuso para la Ley de medidas fiscales del 2016 la creación de estas categorías 

anteriormente citadas.  
 
También hicimos nuestra petición a la Mesa Sectorial para la creación de las categorías de Técnico 
de Prevención de Riesgos Laborales para subgrupos A1 y C2, así como para la creación de la 
categoría profesional de Facultativo Investigador Doctor en el Área de Biociencias para subgrupo A1. 
 
En este punto, CCOO solicitó que se dotaran en las plantillas orgánicas de los centros, los puestos 

de Informadores y los puestos de coordinadores de Técnicos superiores en las plantillas. 
 

5. Implantación de las categorías de enfermera especialista y optómetra en las plantillas 
estatutarias: Orden del Consejero de Sanidad de integración en las nuevas categorías. 

 
 
 
 
 



 

 
Con respecto al cronograma, sólo se podrán implantar en cuanto a enfermería, las especialidades 
siguientes: 
 
Enfermero Especialista del Trabajo 
Enfermero Especialista en Pediatría 
Enfermero Especialista en Salud Mental 
Enfermero Especialista en Geriatría 
 
Existe una propuesta por parte de la Administración de crear, las categorías de Enfermero 
Especialista del Trabajo, la de Optómetra y la de Auxiliares de Farmacia 
 
Se va a trabajar en la forma de implantación de aquellas especialidades con mayor dificultad como 
Pediatría, Salud Mental y Geriatría, así como la de Técnicos de Urgencias y Emergencias. 
 

6. Proceso de consolidación personal laboral fijo: presentación de solicitudes de integración en 
el régimen estatutario 

 
Debido a los múltiples problemas de omisión de información a los profesionales para poder ejercer la 
opción de integración en el régimen estatutario se propone abrir el plazo para que puedan realizar la 
solicitud de la misma. 

 
CCOO traslada a la Administración los múltiples problemas que hay con estas consolidaciones en 

los centros de trabajo y la disparidad en la ejecución por parte de la distintas Gerencias. 
 

7. Proceso de reconversión de nombramientos eventuales en interinos. 

 
CCOO vuelve a solicitar que los contratos interinos que se puedan hacer en Atención Primaria y que 

corresponden a las vacantes de 2016, se inicie de momento en todas aquellas categorías de las que 
se disponen de Bolsas y de este modo ir consolidando empleo, a la espera de las constitución de las 
bolsas de las demás categorías. 
 
 

8. Concurso de traslados 

 
CCOO exige, como viene haciéndolo en los últimos años, que saquen todos los concursos de 

traslados de todas las categorías convocadas a los procesos de OPE. 
 

9. Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de la Nación y su afectación en los 
profesionales del SNS 

 
Según el DDGG, el proceso de nombramiento de interinos en Hospitales y SUMMA 112, no se verá 
afectado por el recurso del Estado, basándose en el artículo 27 del Estatuto Marco. 
 
Existe compromiso firme de la Administración de seguir con el proceso tal y como se ha realizado el 
de Atención Primaria. 
 
CCOO vuelve a solicitar, como ha hecho anteriormente los informes jurídicos de la abogacía del 

Estado, ya que se desconoce el proceso que se está desarrollando entre la Comunidad de Madrid y 
el Estado. 
 
En lo que afecta este punto a los hospitales de Fuenlabrada, Alcorcón y UCR, entendemos que está 
en la Ley y como tal son procesos que hay que realizarlos. 
 
 
 
 



 

 
10. Otras solicitudes de CCOO 

 
- Ante las sentencias del tribunal europeo, instamos a la Consejería a convocar una Ope de 

empleo público excepcional, en el ámbito de la Consejería de Sanidad, en todo el ámbito 
dependiente de esta Consejería. 

- Finalizar la adecuada implantación el Decreto de Selección y Provisión e personal, para 
conseguir un sistema de contratación fluido y trasparente para todas las categorías. 

- Contar con los integrantes de la Mesa Sectorial a la hora de elaborar los planes formativos, 
dando de este modo participación a los trabajadores. 

 


