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REUNIÓN EXTRAORDINARIA MESA SECTORIAL

SITUACIÓN DEL PLAN
DE ESTABILIDAD POR EL
EMPLEO
Ayer, 6 de noviembre de 2017, se celebró sesión extraordinaria de la Mesa
Sectorial de Sanidad, al objeto de informar la situación actual sobre el
proceso de estabilización de empleo.
Como ya os informamos el pasado mes de octubre, en la última reunión de la
Mesa Sectorial, el SERMAS nos transmitió su intención de sacar el mayor número
de plazas posibles a promoción interna, puesto que esta convocatoria no
computaría como tasa de reposición, dando mayores opciones a las categorías
profesionales que han tenido pocas posibilidades de estabilización de empleo, así
como la consideración de CSIT UNIÓN PROFESIONAL, dentro del ámbito de
aplicación de Comunidad de Madrid, de la necesidad de crear una tabla de
homologación de categorías de personal laboral que no tengan una
correspondencia directa con las de personal estatutario.
En la reunión de ayer, la Dirección General nos explicó cómo se han trabajado las
posibles plazas a convocar en este proceso de estabilización, respetando siempre
el requisito del Acuerdo (plazas vacantes dotadas presupuestariamente y que
lleven más de tres años ocupadas de forma ininterrumpida), se calcula en torno a
un total de 18.000 plazas de todas las categorías, quedando por aclarar cuál va a
ser el reparto por años de las distintas convocatorias, no estando aun disponible el
desglose de las plazas por categorías.
Asimismo, las plazas de Alcorcón y Fuenlabrada no se podrían incluir en este
proceso, quedando pendiente de debate si se incluyen en la tasa de reposición de
2017. En este sentido, CSIT UNIÓN PROFESIONAL considera necesario incluir
estas plazas en la tasa de reposición al no tener estos centros otra vía para
convocar su OPE.
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Por otro lado, CSIT UNIÓN PROFESIONAL cree necesario la creación de un
cronograma de aprobación y convocatoria de todas las categorías, teniendo en
cuenta que no pueden convocarse todas a la vez.
Finalmente, se ha acordado convocar un Grupo de Trabajo para seguir avanzando
en el tema de la Estabilización en el Empleo cuya primera reunión está prevista
para mediados de este mes.
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