PERSONAL DEL SERMAS
28 / 09 / 2017

REUNIÓN MESA SECTORIAL.

ASISTENCIA NUEVO CONSEJERO DE
SANIDAD
El recién nombrado Consejero de Sanidad acudió en el día de ayer, 27 de septiembre, a
la reunión de la Mesa Sectorial para hacer un primer contacto.
En esta reunión, meramente informativa, se trataron los siguientes puntos :
• Productividad variable por cumplimiento de objetivos del año 2016: Se procederá a
su abono en el mes de noviembre.
• Instrucciones sobre plazas de Optometristas y Auxiliares de farmacia: La D.G.
iniciará los trámites lo antes posible tras consensuar la forma de inclusión en las plantillas.
•

Información sobre la Oferta de Empleo Público de estabilización: La Administración
resume a la Mesa la situación en la que se encuentran las negociaciones con el Ministro
de Sanidad, dejando claro cuáles son las prioridades para el SERMAS.
Se intentará publicar esta convocatoria en noviembre.

•

Propuestas normativas en materia de RRHH incluidas en el Proyecto de Ley por el
que se establece el reglamento marco de estructura, organización y funcionamiento
de los hospitales, atención primaria y otras instituciones gestionadas por el
SERMAS: La D.G. ha solicitado la creación de nuevas categorías profesionales en el
ámbito estatutario: Podólogo, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales y
Técnico en Dietética y Nutrición, así como otras medidas que han sido propuestas para
incluir en el Proyecto de Ley que establece el reglamento marco por el que se establece la
nueva estructura del Servicio Madrileño de Salud.

•

Convocatorias de procesos selectivos correspondientes a la OPE 2016 de
Promoción Interna a matronas y enfermeras: Se está ultimando los detalles para
proceder a la Convocatoria de OPE 2016 de las plazas de promoción interna (matronas y
enfermeras).

•

Bolsa de Empleo temporal centralizada de Auxiliar Administrativo: Se está
trabajando un borrador para la creación de una Bolsa de empleo centralizada en la
categoría de Aux. Administrativo.
CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha instado a la Administración a que este tipo de Bolsas se
convoquen para todas las categorías de personal no sanitario.
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•

Modificación Acuerdo sobre selección de personal temporal de las IISS adscritas al
SERMAS: Se ha acordado una modificación del Acuerdo de 5 de febrero sobre selección
de personal temporal del SERMAS con el fin de mejorar las condiciones de acceso a una
mejora de empleo.

•

Situación actual en el procedimiento extraordinario de nombramientos de interinos:
La Administración ha expuesto un resumen del momento en que se encuentra el proceso
de reconversión de eventuales a interinos, informando, a los sindicatos presentes en la
Mesa, de que los nombramientos pendientes hasta finalizar el proceso (unos 1100
aproximadamente) se harán antes de que finalice el año.

