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Mesa Sectorial 

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

A la espera de alegaciones sobre el acta nº 12 
2.  Carrera Profesional del personal temporal. 

La Directora General traslada que formalizan el nuevo modelo de carrera profesional, pasando 
a llamarse “Carrera profesional para personal estatutario”, para personal temporal, hablando 
de personal interino con reconocimiento de nivel, con efectos económicos de 1/10/22. El resto 
del personal, eventual y sustituto (de ahora en adelante también interinos), solicitarían el nivel 
en el proceso ordinario, que ampliaría si plazo. En este caso, los efectos económicos serían 
desde el 1/1/23. 

Por otro lado, informan que no hay presupuesto para abonar retroactividad y no habrá proceso 
extraordinario, solo los plazos del ordinario y se abonaría el 100% de la cuantía del nivel 
reconocido.  

Como hemos manifestado en numerosas ocasiones, CCOO reiteramos que no es un 
incremento retributivo para todo profesional, sino un derecho sustraído durante años que 
afecta al personal temporal y que venimos solicitando su inclusión desde el 2017 que se cerró 
el acuerdo, habiendo ganado miles de sentencias al respecto en los tribunales. A nuestro 
juicio, siendo una buena noticia, se queda corta la propuesta ya que habría que incluir la 
retroactividad porque, de no ser así, continuará la litigiosidad en los juzgados, además de que 
el personal eventual y sustituto debe tener el mismo trato que el resto. Asimismo, solicitamos 
que el personal laboral y funcionario que se va a estatutarizar pueda participar en el proceso 
ordinario para no tener pérdida retributiva.  

Por otro lado, no menos importante, creemos que hay que modificar otras cuestiones, algunas 
de ellas planteadas en la comisión central como centros de difícil cobertura, promociones 
internas, CPT, formación, participación y compromiso, etc., convocando esta comisión con 
mayor frecuencia.  

 
3.  Baremo proceso extraordinario concurso de méritos de la Ley 20/2022. 

Se ha estado trabajando en la Comisión de RRHH del SNS, donde se han acordado unos 
criterios mínimos: empezar por el concurso de méritos, valorar experiencia (70%) y formación 
(30%), mayor valoración del propio servicio de salud, todo ello abierto a marco de negociación.  

Nos envían el documento para alegaciones.  



 
4.  Aprobación de la Orden de Integración en el régimen estatutario del personal laboral 
y funcionario del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y otros. 

Es una orden que sigue el esquema de las anteriores, aceptando que el hospital de 
Cantoblanco se incorpore a la misma como centro adscrito al hospital de La Paz; no así 
Getafe. Respecto a las jefaturas serán provisionales, como así es en el personal estatutario. 
En cuanto a los plazos para solicitud de carrera profesional de estas personas se establecerán 
una vez se publique la orden. Ha habido más cuestiones planteadas que se han aceptado y 
nos enviarán la orden.  

Solicitamos que todas las alegaciones realizadas por CCOO sean reconsideradas de nuevo.  

Se enviará borrador para aprobar la orden.  

   
5.  Información contratos planes funcionales. 

Todos los contratos están disponibles con fecha 1/10/22. En total 3.665 nuevos interinos, más 
170 en el Zendal, diferenciados en 3.366 para Atención Hospitalaria y SUMMA112 y 299 para 
Atención Primaria. Deberán ser incluidos en los listados a efectos de cese.  

También se nos informa sobre los eventuales de más de 2 años, para quienes esperan tener 
las interinidades en las próximas semanas. Quienes finalizan el 31 de diciembre cumplirán el 
contrato hasta que Hacienda lo autorice. Respecto a quienes finalizan el 30 de septiembre 
también están pendientes de la autorización de Hacienda para renovación.  

Para CCOO resulta insuficiente este incremento de plantilla, como ya hemos reiterado en 
numerosas ocasiones, y solicitamos que se amplíe la contratación estable.   

 
6. Estado procesos selectivos. 

OPE: 

Celador: Elección telemática en las próximas 2 semanas.  

Auxiliar Administrativo: modificando listados por los recursos y elección telemática finales de 
octubre.  

TCAE: reclamaciones resueltas y publicación en octubre.  

Médico SUMMA112: octubre definitivo.  

Enfermería SUMMA 112: mediados de octubre.  

Enfermera: publicación definitiva mañana.  

Pediatría: próximas 2 semanas elección.  

Medicina de Familia: noviembre elección.  



TSER y TSEL: octubre definitivos.  

Pinches: octubre provisional.  

Bolsas: 

En octubre publicarán los provisionales de TSAP, TSMN, Higienistas Dentales, Trabajo Social, 
Terapeuta Ocupacional, Auxiliares Administrativos, fisioterapeutas y enfermeras especialistas. 
También el definitivo de enfermería.  

 
7.  Ruegos y preguntas 

La Directora General traslada, sobre el tema de los PAC, que nos convocará para próxima 
reunión extraordinaria, ya que no es motivo de esta reunión.  

Pese a la petición de CCOO de información al respecto nos dicen que no nos van a mandar 
nada previo a las reuniones.  
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