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La protección de la salud es un derecho cons-
titucional que, mediante la universalidad y la 
gratuidad en el momento del uso, contribuye 
de forma importante a la equidad y la cohe-
sión social. Nuestro sistema Sanitario Público 
es el resultado de un esfuerzo de solidaridad 
entre quienes tienen buena salud y quienes 
no la tienen, entre quienes tienen más recur-
sos y quienes carecen de ellos y es uno de los 
pilares del modelo de estado social.

La situación actual de la Sanidad Pública en 
la Comunidad de Madrid es el resultado de 
años de un plan premeditado de desmante-
lamiento de los Servicios Públicos, de una 
apuesta inequívoca por un modelo sanitario, 
que prioriza la búsqueda de la rentabilidad 
económica, en detrimento de la búsqueda de 
la rentabilidad social.

La pasada legislatura el Gobierno del PP en 
la Comunidad de Madrid hirió de muerte la 
sanidad pública cuando pretendió privatizar 
más de la mitad de los hospitales de Madrid y 
externalizó servicios que hasta ese momento 
habían sido de titularidad pública. Una sen-
tencia judicial paralizo “El Plan Privatizador” 
pero en el camino se perdieron muchos em-
pleos y la gestión pública de algunos servicios 
y centros.

El Gobierno Regional del PP nunca ha ocul-
tado sus objetivos, declarando explícitamente 
su intención de externalizar/privatizar los ser-
vicios no sanitarios. En un primer momento 
con el modelo PFI (Iniciativa Privada de Fi-
nanciación) o concesión de obra pública, ce-
dieron la gestión no sanitaria de los servicios 
de la Consejería de Sanidad, siendo éste el 
modelo empleado en los 6 “nuevos hospitales” 
y el Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda.

Posteriormente, en una segunda fase, conti-
nuaron con el modelo de concesión adminis-
trativa, consistente en entregar a la iniciativa 
privada en régimen de gestión y explotación 
el total de los servicios sanitarios hospitala-
rios de su zona de influencia durante 30 años, 
como ha sido en los casos del Hospital de 
Valdemoro, Torrejón de Ardoz, Villalba o Rey 
Juan Carlos de Móstoles o de adjudicar la 
atención sanitaria especializada de una de-
terminada población a la Fundación Jiménez 
Díaz. A todo ello debemos de sumar la exter-
nalización/privatización de los laboratorios de 
Análisis Clínicos, Servicios de Citas y Aten-
ción Telefónica “Call Center”, los servicios de 
Informática, los cuidados paliativos, la lavan-
dería central hospitalaria, la limpieza y los 
servicios de mantenimiento etc.

Desde el año 2003 la evolución de gasto sa-
nitario en la Comunidad de Madrid ha crecido 
de manera muy diferenciada. Mientras que 
la asistencia sanitaria especializada que se 
presta por medios totalmente privados, por 
conciertos con centros, ya sea para hospita-
lización de media y larga estancia, listas de 
espera quirúrgica, hemodiálisis, medios diag-

DEFENDIENDO LA SANIDAD PÚBLICA

Desde el eufemismo de la 
colaboración publico privada, se 
ha mercantilizando la salud, en-
careciendo su coste y priorizando 

el negocio frente a la salud.
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nósticos, rehabilitación, estudios de alergolo-
gía, transporte sanitario, etc. aumentó en un 
66 %, la asistencia tradicional pública (inclui-
das las empresas públicas y las fundaciones) 
lo hizo en un 38 %.

La privatización de la sani-
dad, se ha pretendido susten-
tar en dos grandes mentiras: 
que lo privado es más bara-
to y que lo privado es mejor.

Resulta curioso que en un sector con un 
componente científico e investigador muy im-
portante, en el que las hipótesis hay que de-
mostrarlas, los ideólogos de la privatización 
sanitaria no pudieran, ni pueden aportar, nin-
guna prueba científicamente irrefutable que 
permita demostrar la supuesta eficiencia de 
la privatización, más bien todo lo contrario, 
puesto que la Comunidad de Madrid no ha 
realizado una evaluación de estos centros y 
existe una ausencia total de transparencia en 
los datos de funcionamiento de estos hospita-
les. A pesar de los ingentes recursos econó-
micos destinados a los centros privatizados, 
no existe ninguna evidencia de mejora de la 
asistencia sanitaria como así lo demuestra la 
opinión de la ciudadanía expresada en los Ba-
rómetros Sanitarios y el aumento de ciudada-
nos que engrosan la lista de espera quirúrgica 
y diagnóstica. 

Lo que el tiempo si ha demostrado es que 
lo público es más barato, puesto que los so-
brecostes de los tres modelos privatizadores 
utilizados por el Gobierno del PP en la Co-
munidad de Madrid, son bien patentes. El mo-
delo PFI incrementa el coste entre 7 y 8 veces 
sobre la alternativa de construcción y gestión 
pública, el de Concesiones administrativas 
supone un sobrecoste del 14,95 % anual y la 

concesión de la asistencia a un hospital priva-
do ha presentado un incremento presupuesta-
rio del 25,04 % anual. 

El número de camas por mil habitantes y de 
trabajadores por cama es significativamente 
inferior en estos centros respecto a los hos-
pitales de gestión tradicional, lo que dificulta 
su capacidad para garantizar una atención 
sanitaria de calidad y evidencia que se ha-
cen recortes para mejorar la rentabilidad em-
presarial, sin tener en cuenta la calidad de la 
asistencia.¶

La Sanidad Pública que nos 
merecemos necesita de la con-
vicción y la reivindicación de to-
dos y todas, y desde CCOO nos 
comprometemos a apoyar y lide-
rar esta exigencia de recuperar 
y mejorar un modelo sanitario de 
calidad al servicio de la ciudada-
nía, pero para ello creemos que 
las siguientes acciones, medidas y 
condiciones son imprescindibles.

PLAN DE EMERGENCIA PARA RESCA-
TAR LA SANIDAD MADRILEÑA

• Derogación de la Ley 15/97, de la Ley 
4/2012, del RD 16/2012 y de todos los 
Decretos, Leyes y Normativas que lega-
lizan y posibilitan la externalización de 
servicios y/o su privatización.

• Derogación de la LOSCAM, del Área 
Única Sanitaria y del Plan de Garantía 
de Sostenibilidad del Sistema Sanita-
rio Público de la Comunidad de Madrid, 
para acabar con las derivas privatizado-
ras. Hay que reforzar el sistema público, 
recuperando las áreas de salud y garan-
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tizando la universalidad y la accesibilidad 
de la atención sanitaria.

• Potenciación de la utilización de los re-
cursos públicos existentes y reversión 
de todos los servicios gestionados 
actualmente por empresas privadas, 
Hospitales PFI, Transfusiones, Labora-
torio Central, Lavandería, Limpieza, Call 
Center, Mantenimiento etc. Es necesario 
acabar con los conciertos y derivaciones a 
centros privados de pruebas diagnósticas, 
consultas, intervenciones quirúrgicas etc., 
mientras que, debido a la mala gestión y 
planificación de la Consejería de Sanidad, 
muchos servicios, consultas y aparatos de 
alta tecnología están infrautilizados en los 
centros sanitarios públicos.

• Potenciación la Atención Primaria. Do-
tándola de recursos económicos y com-
petenciales suficientes  que permitan si-
tuarla como eje del sistema y promotora 
de la salud, fomentando especialmente 
sus aspectos comunitarios y atendiendo 
a  las características y necesidades de 
la población.  Es preciso proporcionar a 
la AP una financiación suficiente que la 
permita incrementar sus recursos huma-
nos en 500 profesionales médicos, 2.000 
de enfermería y 600 en las áreas admi-
nistrativas. Es necesario que la atención 
primaria recupere las citaciones con los 
especialistas y las pruebas diagnósticas.

• Recuperación de la Red de Salud Men-
tal Comunitaria de Madrid, dotándola 
de las plantillas necesarias y suficien-
tes para atender a las necesidades rea-
les de población. Hay que desarrollar un 
Plan de Salud Mental que promueva una 
atención integral a través de equipos multi-
disciplinares que garanticen la continuidad 

de los cuidados,  la atención y apoyo en 
el ámbito domiciliario, así como el trabajo 
psicosocial de prevención a través de una 
red sociosanitaria planificada y suficiente 
de recursos alternativos a la hospitaliza-
ción.

• Potenciación de las actividades de Sa-
lud Pública para que, de forma coordina-
da, con otros niveles asistenciales sanita-
rios y con los servicios sociales promueva 
la equidad y la reducción de desigualda-
des sociales en salud, así como la vigilan-
cia, promoción, prevención y protección de 
la salud.

• Potenciación de servicios esenciales 
que actualmente tienen grandes caren-
cias, como los cuidados paliativos, los pro-
gramas de salud sexual y reproductiva, la 
salud bucodental, la atención a pacientes 
con enfermedades raras, la atención do-
miciliaria o la fisioterapia.

• Creación de espacios de participación 
profesional y ciudadana en la gestión. 
Hay que recuperar los Consejos de Sa-
lud de Área, como espacios de participa-
ción comunitaria, que permitan promover 
el compromiso y la responsabilidad de la 
población y de sus organizaciones con su 
salud y con el sistema sanitario. Es nece-
sario promover una nueva legislación que 
garantice la participación de ciudadanos y 
profesionales de manera estable y segura, 
siendo imprescindible disponer de una in-
formación transparente sobre la evolución 
del gasto, indicadores sanitarios y el esta-
do de la lista de espera quirúrgica y de las 
pruebas diagnósticas.

• Plan de recuperación de empleo, que 
restituya de manera inmediata los más de 
8.000 puestos de trabajo perdidos en los 
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últimos años, con una tasa de reposición 
de efectivos del 100%,  que posibilite unos 
recursos humanos suficientes para garan-
tizar una asistencia de calidad a la pobla-
ción, con tiempos de espera no superiores 
a 1 día en Atención Primaria, 15 días en 
Especializada y pruebas diagnósticas y 30 
días para intervenciones quirúrgicas.

En conclusión, la Sanidad Pú-
blica de la Comunidad de Madrid, 
necesita una apuesta decidida por 
un modelo público de gestión direc-
ta, basado en un Plan de Salud 
consensuado que aborde de ma-
nera equitativa, las necesidades 
sanitarias de los ciudadanos, y 
que aporte recursos suficientes 
para el desarrollo y mejora de su 
calidad, además de asegurar el 
futuro de los profesionales de la 
sanidad, dotándoles de los me-
dios necesarios. En definitiva, un 
modelo que acabe con el objetivo 
mercantilista y privatizador ac-
tual.

DEFENDIENDO A LOS PROFESIONA-
LES DE LA SANIDAD PÚBLICA

La consecución de todos los objetivos  que  
nos proponemos conseguir, solo será posi-
ble con la fuerza que hace la unión de todos 
los profesionales de la Sanidad Pública, esta 
unión es la que proporciona CCOO, con unas 
reivindicaciones comunes, sin olvidarse de 
ninguna categoría o colectivo, sin dejar a na-
die en el camino, sin perderse en la selva de 
los corporativismos, que constituyen los au-
ténticos peligros para el conjunto de los profe-

sionales de la Sanidad.

NUESTRA PRIORIDAD: EL EMPLEO Y 
LAS OFERTAS PÚBLICAS DE EMPLEO

• Estudio y adecuación de las plantillas a las 
cargas reales de trabajo de los centros.

• Negociación de un nuevo Plan de Recur-
sos Humanos para el SERMAS.

• Negociación de un nuevo Decreto de Se-
lección y Provisión.

• Oferta de empleo público anual para todas 
las categorías profesionales, reservando 
un 25% de plazas para promoción interna 
y concursos de traslados abiertos y per-
manentes.

• Desarrollo y cumplimiento total del Acuer-
do de Selección de Personal Temporal, 
con la creación de bolsas únicas de em-
pleo para todas las categorías.

• Negociación de un modelo único de con-
vocatoria singular para puestos específi-
cos.

LAS NECESIDADES DE LOS PROFE-
SIONALES

• Negociación de un nuevo acuerdo de 
jornada, donde se establezca una nue-
va ponderación del turno nocturno, una 

Recuperación de la jornada de 
35 horas, como fuente canaliza-
dora para la recuperación de los 
8.000 puestos de trabajo perdi-
dos en estos últimos años.
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nueva regulación de las guardias, alertas, 
compensaciones a mayores de 55 años, 
ponderación de la IT y unificación del ges-
tor de turnos para todos los centros sani-
tarios.

• Actualización del pacto de permisos y li-
cencias incluyendo un nuevo pacto de for-
mación.

• Negociación de un nuevo modelo de pro-
ductividad variable.

• Negociación de un complemento de trans-
porte.

• Nuevo modelo de clasificación y cualifica-
ción profesional, así como revisión y ac-
tualización de las funciones de los colecti-
vos profesionales.

• Reconversión de las plazas de Auxiliar Ad-
ministrativo en plazas de Administrativos a 
través del artículo 34 del Estatuto Marco.

• Implantación de las especialidades de en-
fermería con adecuación de las plantillas 
a las necesidades de la población.

• Negociación de la figura de Coordinador/a 
de TCAE.

EN LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA

• Negociación de un nuevo plan de urgen-
cias y emergencias.

• Adecuación y contratación de las plantillas 
suficientes en las urgencias hospitalarias 
y extrahospitalarias.

• Reconversión en nombramientos estables 
de los contratos de refuerzo o guardia.

• Extensión del complemento de atención 

continuada para todos los servicios y pro-
fesionales.

• Adecuación de las plantillas de los Fisio-
terapeutas para dar cobertura suficiente a 
las necesidades de la población.

• Negociación de las condiciones laborales 
y económicas de los Pactos de Gestión, 
Contratos Programas o Programa de re-
ducción de listas de espera.

EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

CCOO dice NO al área única y EXIGE la de-
rogación del Decreto sobre libre elección que 
anula y destruye la orientación y organización 
de una AP centrada en las necesidades de 
salud de la población atendida. Hay que recu-
perar las áreas de salud y la integración de re-

cursos basados en el territorio y la población 
que lo habita.

En CCOO apostamos por que la AP sea el eje 
vertebrador y el pilar básico del funcionamien-
to de nuestro sistema sanitario público, y la 
garantía de una atención sanitaria de calidad 
para toda la población. Para ello necesitamos 
una financiación suficiente y una adecuación 
de los recursos humanos que permita atender 
a las necesidades de la población, potencian-
do sus elementos más característicos: acce-

CCOO exige incrementar el pre-
supuesto en AP para acabar con 
su deterioro y progresiva dismi-
nución a que le ha sometido el PP 
y conseguir al menos un 25% del 
presupuesto sanitario público de-
dicado a la misma
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sibilidad, longitudinalidad, atención comuni-
taria, prevención, y educación para la salud, 
formación e investigación. Es muy importante 
recuperar la prevención y la promoción y tra-
bajar en los determinantes de la salud.

CCOO dice NO a los experimentos e inicia-
tivas improvisadas que posibilitan el deterio-
ro, desmantelamiento y la privatización de la 
Atención Primaria, generando demoras in-
aceptables y problemas de accesibilidad que 
fomentan la desafección de la población

Exigimos un incremento sustancial de las 
plantillas de AP para conseguir: 

• 1 Médico de Familia por cada 1.500 usuarios.

• 1 Pediatra por cada 900 niños.

• 1 DUE por cada 1.500 usuarios, adultos 
y/o 1.000 niños 

• 1 TCAE por cada 5.000 usuarios. 

• 1 Auxiliar Administrativo por cada 2.800 
usuarios. 

• 1 Trabajador Social por Centro de Salud. 

• 1 Odontólogo y 1 Higienista dental por tur-
no, cada 2 ZBS. 

• 1 Fisioterapeuta por turno, por cada centro 
de salud. 

• 1 Matrona por CS. 

• El Pago por TSI a todos los trabajadores 
del EAP. 

• La cobertura del 100% de todas las ausen-
cias del puesto de trabajo en periodo va-
cacional, por IT o permisos de formación. 

• Crear la categoría de Técnico de Unidades 
Administrativas en Atención Primaria, a la 

que podrá acceder el personal pertene-
ciente a las categorías de Auxiliar Admi-
nistrativo y Celador. 

• La recuperación de todas las citaciones 
por las unidades administrativas. NO al 
“Call Center”. 

• La creación de la categoría de enfermera 
especialista en enfermería familiar y co-
munitaria y pediatría.

• Prescripción enfermera ya!!!.

NUESTRAS REIVINDICACIONES PARA 
EL PERSONAL LABORAL Y FUNCIO-
NARIO

• Desarrollo de un sistema de carrera pro-
fesional específico para personal laboral y 
funcionario de la Comunidad de Madrid.

• Desarrollo de una plataforma conjunta 
para la negociación de un nuevo Convenio 
Colectivo.

• Ampliación del acuerdo de jubilación par-
cial para el personal laboral.

• Estatutarización voluntaria para todo el 
personal laboral y funcionario de la Con-
sejería de Sanidad.

• Finalización de todos los procesos de funcio-
narización pendientes desde el año 2002.

• Finalización de todos los procesos pen-
dientes de estabilización de empleo tanto 
para personal laboral como funcionario.

• Implantación a la mayor brevedad posible 
de las 35 horas semanales y recuperación 
del empleo perdido.

• Finalización del proceso de concurso de 
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traslados convocados en el año 2019 y 
puesta en marcha del concurso anual tal y 
como establece el artículo 49 del vigente 
Convenio Colectivo.

• Establecimiento de un régimen de permu-
tas, regulados específicamente por la Di-
rección General de la Función Pública.

• Implantación de una encomienda de supe-
rior categoría para todos los trabajadores 
laborales y funcionarios.

• Desarrollo de bolsas de trabajo abiertas y 
permanentes en el tiempo.

• Desarrollo y ejecución de los procesos de 
promoción cruzada horizontal.

PARA EL PERSONAL EN FORMACIÓN 
(MIR, EIR, PIR, BIR, QIR, FIR, RIR)

Desde el inicio del sistema de residencia sa-
nitaria especializada en España, CCOO ha 
sido su máximo defensor, siendo momentos 
claves:

1. CCOO organizó la huelga general que rei-
vindicó y logró que el residente tuviera un 
contrato de trabajo con el centro sanitario 
donde se formaba. Este contrato permitía 
y permite:

• Un salario con cotización a la Seguridad 
Social y por tanto derecho a paro y cóm-
puto para la pensión.

• Que el centro, al ser el residente un tra-
bajador suyo, tuviera derecho a firmar in-
formes y tratamientos, y responsabilidad 
asistencial creciente a lo largo del periodo 
de residencia. 

• Derecho a vacaciones, licencias, permisos, etc.

• Protección por el Estatuto de los Trabaja-
dores, con derecho a la elección de repre-
sentantes en Comités de Empresa y dere-
cho a la negociación colectiva. Todo ello en 
contraposición a las escuelas profesiona-
les, tipo de formación preferida por los Ca-
tedráticos, en los que se elegían los alum-
nos a dedo, no participando directamente 
en la asistencia, sino que simplemente 
observaban y pagaban por su formación. 

2. La huelga general supuso la eliminación de 
los requisitos para el título post-MIR, por el 
examen configurado por la Comisión Na-
cional de la Especialidad: recuerda CCOO 
fue el único convocante de la huelga.

3. La huelga aseguró la continuidad del siste-
ma de residencia, ya que supuso el incre-
mento del número de plazas convocadas 
(su reducción abría la puerta al avance de 
las escuelas profesionales como sistema 
para acceder al título de especialista).

CCOO, desde los inicios del sistema de re-
sidencia, SIEMPRE lo ha defendido como el 
único sistema para la formación de especialis-
tas, con acceso mediante un sistema objetivo 
y con un contrato de trabajo.

Para CCOO, es fundamental la 
apertura de un proceso de nego-
ciación real con la Consejería de 
Sanidad, que culmine con la apro-
bación del primer Convenio Colec-
tivo para los 5.400 profesionales 
de formación especializada.

En todos estos años de mayoría absoluta del 
Sindicato Médico en el Comité de Empresa, 
las mejoras laborales y retributivas del per-
sonal residente han sido nulas, no han plan-
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teado ni siquiera reuniones con la Consejería 
de Sanidad y ahora, cómo cada cuatro años, 
aparecen nuevamente solicitando la mejora 
de las condiciones. 

Para CCOO, es fundamental la apertura de un 
proceso de negociación real con la Conseje-
ría de Sanidad, que culmine con la aprobación 
del primer Convenio Colectivo para los 5.400 
profesionales de formación especializada.

Por todo ello proponemos:

1. Homogeneización salarial al alza, aumen-
tando el salario y el pago de la hora de guar-
dia, para, cómo mínimo, alcanzar la media 
del resto de Comunidades Autónomas.

2. Asegurar la libranza del día siguiente a la 
guardia.

3. Aplicación de la segunda directiva euro-
pea de tiempo de trabajo: derecho a dos 
periodos ininterrumpidos de 36 horas de 
descanso cada dos semanas. La correcta 
aplicación de la Directiva también limitará 
el número de guardias.

4. Asegurar que el sistema de residencia fun-
ciona para lo que está diseñado, esto es, 
adecuada supervisión, incluyendo las guar-
dias y con responsabilidad creciente del re-
sidente a lo largo de su período formación.

5. El uso real de los derechos a estar repre-
sentado por el Comité de Empresa, para 
reivindicar y solucionar los problemas que 
surgen día a día en los centros sanitarios. 

EN LA  PREVENCIÓN DE RIESGOS LA-
BORALES 

CCOO, a través de nuestros delegados/as de 
prevención, de los ámbitos de participación y 

negociación y de las denuncias ante la Ins-
pección de Trabajo, luchamos por conseguir 
entornos de trabajo lo más seguros posibles.

• Instaremos a realizar protocolos específi-
cos desde la Comisión Central de Salud 
Laboral, para el personal especialmente 
sensible y específicamente en los casos 
de embarazo y lactancia.

• Impulsaremos políticas que aseguren la 
participación de los trabajadores en la pro-
tección de la salud, la seguridad y el medio 
ambiente en el marco de una implantación 
de procesos tecnológicos "limpios".

• CCOO propondrá desde los distintos Co-
mités de Seguridad y Salud la mejora de 
las infraestructuras e instalaciones, si-
guiendo planes que tengan en cuenta la 
seguridad de trabajadores y usuarios.

• Propondremos una formación en preven-
ción de riesgos laborales continua, sufi-
ciente y para todas las categorías.

MEDIDAS DE IGUALDAD

En un sector altamente feminizado como es 
nuestra sanidad, CCOO seguirá reivindican-
do y defendiendo la igualdad efectiva y para 
ello es imprescindible implantar Planes de 
Igualdad en todos los centros de trabajo, que 
permitan analizar e implementar medidas en-
caminadas a la desaparición de las desigual-
dades entre hombres y mujeres. 

Además se hace necesaria una aplicación 
más exhaustiva en lo referido a los permisos 

Desde CCOO luchamos por 
conseguir entornos de trabajo lo 

más seguros posibles
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y licencias, porque el deterioro que se está 
produciendo en las condiciones de trabajo 
imposibilita la conciliación de la vida familiar 
y laboral, con abuso de la eventualidad, con 
jornadas maratonianas y con dificultades en 
las adaptaciones de los puestos de trabajo.

• Negociación de un pacto de conciliación 
familiar y laboral, con especial énfasis en 
menores y mayores al cargo.

LA FORMACIÓN

La formación es un dere-
cho de todas las personas que 
trabajan en el SERMAS, no 
es algo exclusivo de unas de-

terminadas categorías   

La formación es importantísima en Sanidad, 
no solo por la especialización de las profesio-
nes sanitarias, sino por la necesidad de una 
formación continuada de los trabajadores que 
les permita un Desarrollo Profesional, una 
Promoción Laboral y una mejora continua en 
su actividad.

La Comunidad de Madrid, en su papel de em-
presa, debe facilitar la formación continuada 
de sus profesionales, que esta llegue al máxi-
mo número de trabajadores y a aquellas cate-
gorías profesionales, que por ser minoritarias 
puedan quedar desatendidas. 

La formación es un derecho de todas las per-
sonas que trabajan en el SERMAS, no es algo 

Para CCOO es irrenunciable 
avanzar en las medidas que ga-
ranticen la igualdad efectiva en-
tre mujeres y hombres 

exclusivo de unas determinadas categorías, 
por ello CCOO va a exigir que no haya ni una 
sola categoría profesional sin oferta formativa.

• Nuevo Acuerdo de Permisos de Formación 
en el que se reconozca la compensación 
por la realización de cursos fuera del hora-
rio laboral y las modalidades online y mixta.

• La elaboración de los planes de formación 
no puede recaer solo en las jefaturas, es 
necesario que las trabajadoras y trabaja-
dores presenten sus necesidades formati-
vas a la Comisión Paritaria de Formación 
de su centro.

• Negociaremos con la Administración un 
sistema organizativo que permita la reali-
zación de cursos formativos en todos los 
servicios.

CUALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

Propuesta de la Federación de Sanidad y 
Sectores Sociosanitarios, sobre cualificación 
y clasificación profesional en el Sistema Na-
cional de Salud.

Una de las principales tareas en las que como 
Federación de Sanidad y Sectores Sociosani-
tarios de CCOO nos hemos embarcado des-
de hace años, ha sido la determinación de un 
marco de cualificaciones y clasificación profe-
sional que se correspondiese con los avances 
que en el sector sanitario se han producido. 
En estos momentos podemos afirmar que en 
el ámbito de la familia sanitaria las cualifica-
ciones profesionales no han dado respuesta a 
colectivos importantes del sector.

En este sentido desde la FSS-CCOO nos pro-
ponemos dar una respuesta global sobre cua-
lificaciones y clasificación profesional a los di-
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ferentes colectivos que participan en el SNS.

ADSCRIPCIÓN A UN NUEVO GRUPO 
DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

La propuesta que se plantea sobre adscrip-
ción a un nuevo grupo profesional, está re-
ferida a lo contemplado en el artículo 76 del 
EBEP, con la modificación propuesta para la 
subdivisión del Grupo A en tres subgrupos, 

CATEGORÍAS CLASIFICACIÓN

Celador C1

Telefonista C1

Pinche, lavandera, planchadora, limpiadora, peón C1

Costurera C1

TCAE, Técn. en Emergencias Sanitarias y Técn. de farmacia B

Auxiliar administrativo B

Monitor de salud mental B

Personal de oficio B

Celador-conductor, conductor C1

Gobernanta B

Técn. Esp, en Radiodiagnóstico, Med. Nuclear, Laboratorio, Radioterapia A2

Administrativo B

Técn. en Documentación Sanitaria, Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Die-

titsta e Higienista

A2

Cocinero B

Enfermería, matrona, fisioterapia, logopedia, óptico-optometrista, terapeuta, 

podólogo, trabajo social

A1

Médico especialista y facultativos A

siendo conscientes de que dicho artículo no 
será aplicable hasta una modificación del pro-
pio EBEP que contemple la finalización de la 
Disposición Transitoria 3ª. 

Nuestra primera reivindicación pasa por la eli-
minación de dicha disposición transitoria. En se-
gundo lugar, proponemos la siguiente adscrip-
ción de las diferentes categorías profesionales.

ADSCRIPCIÓN A NUEVO GRUPO DE 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL POR 

GRUPOS PROFESIONALES

Desde la FSS-CCOO, llevamos años traba-
jando en la necesidad de una nueva clasifi-
cación profesional, por ello, presentamos una 
propuesta global. 

AGRUPACIONES PROFESIONALES

Propuesta de nueva creación (C1)

Desde una doble vertiente, por un lado, la ne-
cesaria profesionalización del sector sanitario, 
y de otro lado, la apuesta porque los servicios 
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sean provistos desde el sector público. Desde 
la FSS-CCOO, apostamos por la desaparición 
de las agrupaciones profesionales, para ello, 
proponemos dos modalidades de certificados 
de profesionalidad.

Celador
Certificado de profe-
sionalidad ayudante 
celador sanitario

II*

Pinche
Certificado de profe-
sionalidad hosletería 
hospitalaria

II*
Limpiadora
Lavandera
Planchadora

*Propuesta de nueva creación

Personal sanitario:
• Ayudante Celador Sanitario, para la cate-

goría de Celador.

Personal de Gestión y Servicios:
• Hostelería hospitalaria, para las categorías 

de Pinches, Lavanderas y Planchadoras.

El Instituto Nacional de las Cualificaciones 
(INCUAL) deberá aprobar los contenidos de 
dichos certificados de profesionalidad y como 
se puede sustituir parte del contenido formati-
vo por tiempo de trabajo en la categoría.

Así mismo se deberá modificar el Artículo 76 
del Estatuto Básico del Empleado Público, 
para que las categorías incluidas en el Grupo 
de Clasificación C1, a las que se exige Título 
de Bachiller o Técnico, se expida el correspon-
diente Certificado de Profesionalidad.

ACTUAL C2

Personal Sanitario:
• Se propone que, para los Técnicos en Cui-

dados Auxiliares de Enfermería, los Técni-

cos en Emergencias Sanitarias, los Técni-
cos de Farmacia y los Monitores de Salud 
Mental, el INCUAL reabra la evaluación de 
las competencias y se puedan encuadrar 
en una nueva titulación de Técnicos Supe-
riores, que quedaron adscritas al nivel II 
en 2012, a pesar de la valoración favorable 
de los grupos técnicos del INCUAL.

Personal de Gestión y Servicios:
• Auxiliares administrativos. Se propone 

que las plazas de auxiliares administrati-
vos se vayan reconvirtiendo en plazas de 
administrativos de forma progresiva, ya 
que no existen puestos de trabajo don-
de se desarrollen funciones auxiliares.

• Celadores-Conductores, Conductores. Se 
propone que se modifique el Artículo 76 
del EBEP y permita que se incluya en el 
Grupo C1, con la validez del certificado de 
profesionalidad de transporte sanitario.

• Telefonista. Se propone que se modifique 
el Artículo 76 del EBEP y permita que se in-
cluya en el Grupo C1, con la validez del cer-
tificado de profesionalidad de Actividades 
administrativas en relación con el cliente.

• Costurera. Se propone que se exija la titula-
ción específica de grado medio de Confec-
ción y Moda, y por tanto, pasarían al Grupo C1.

• Personal de Oficio, tal y como ya sucede 
en algunas CCAA, se propone que este 
personal se les exija como titulación los tí-
tulos de técnico superior en instalaciones 
térmicas y de fluidos, TS mecanotrónica y 
TS sistemas electrónicos y automatizados, 
y por tanto, se encuadrarían en el Grupo B.

• Gobernantas, al igual que en el caso an-
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terior en algunas CCAA, ya se exige el tí-
tulo de Técnico Superior en Alojamiento, y 
por tanto, se encuadrarían en el Grupo B.

ACTUAL C2
TCAE, técn. en emergencias 
sanitarias y técn. de farmacia

Técnico superior III B
Propuesta de nueva 
creación

Auxiliares administrativos

Reconversión progre-
siva de puestos de 
auxiliar administrativo 
en administrativo

Telefonista
Certificado de Profesiona-
lidad en la relación con el 
cliente

II C1
Propuesta de nueva 
creación

Costurera
Técnico en confección y 
moda

II C1

Monitores salud mental
Técnico superior integración 
social

III B

Personal de oficio

Técnico superior en instala-
ciones térmicas y de fluidos, 
TS en mecanotrónica y TS 
en  sistemas electrónicos y 
automatizados

III B

Celadores-conductores, cela-
dores

Certificado de Profesionali-
dad transporte sanitario

II C1

Gobernantas
Técnico superior en aloja-
miento

III B

ACTUAL C1
          
Técn. Esp. de radiodiagnóstico y 
Med. Nuclear

Grado en imagen para el diagnóstico y Med. 
Nuclear

IV A2

Técn. Esp. de Laboratorio Grado en Laboratorio Clínico y Biomédico IV A2
Técn. Esp. de Radioterapia Grado en Radioterapia y dosimetría IV A2
Técn. Esp. de Anatomía Patológica Grado en Anatomía Patológica IV A2
Administrativo Técn. Sup. Administración y Finanzas III B

Técn. en Documentación Sanitaria
Técn. Sup. en Documentación y Administración 
Sanitaria

IV A2

Higienista dental Técn. Sup. en Higiene Dental IV A2
Técn. Esp. en Dietética y Nutrición Técn. Sup. en Dietética y Nutrición IV A2
Cocinero Técn. Sup. Dirección Restauración III B
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Personal Sanitario:

Se propone que para los técnicos especialis-
tas de radiodiagnóstico y medicina nuclear, 
técnicos especialistas de laboratorio, técnicos 
especialista en radioterapia, técnico especia-
lista en higiene bucodental, técnico especia-
lista en dietética y nutrición y técnicos espe-
cialistas en anatomía patológica y los técnicos 
superior en documentación y administración 
sanitaria, el INCUAL reabra la evaluación de 
las competencias y establezca el procedi-
miento para convertirse en grado universitario.

Personal de Gestión y Servicios:

Se propone que para la categoría de Adminis-
trativo se exija la titulación de Técnico superior 
en Administración y Finanzas, y por tanto que-
darían encuadrados en el Grupo B.

Se propone que para la categoría de Cocine-
ro, se exija la titulación de Técnico superior en 
dirección restauración, y por tanto quedarían 
encuadrados en el Grupo B.

ACTUAL A2

Enfermería, Matrona, 
Fisioterapia, Logopeda, 
Óptico-optometristra, Tera-
peuta Ocupacional, Podó-
logo, Trabajo Social

Gra-
do

IV A1

ACTUAL A1

Médico especialista y 
facultativos

Gra-
do

IV A

La FSS-CCOO considera necesario instar al 
Ministerio y a las Comunidades Autónomas, 
en el Consejo Interterritorial, al desarrollo ple-
no de las competencias de enfermería, así 
como valorar la posibilidad de solicitar un ma-
yor nivel de cualificación, que incremente sus 
competencias y autonomía.

En las categorías de personal de gestión y 
servicios, para los que se requiera nuevas 
titulaciones, se propondrá el establecimiento 
de un período transitorio de cinco años desde 
su aprobación, para que el personal que ten-
ga en la categoría base al menos tres años 
de servicios prestados, pueda acceder a di-
cha titulación antes de que se considere como 
titulación exigible.
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CATEGORÍAS
NIVEL DE CUALIFICACIÓN GRUPO DE CLASIFICACIÓN

SITUACIÓN 
ACTUAL

PROPUESTA 
CCOO

SITUACIÓN 
ACTUAL

PROPUESTA 
CCOO

Celador I II
Agrupación 

prof. (grupo E)
C1

Telefonista II II C2 C1

Pinche, Lavandera, Plancha-
dora, Limpiadora, Peón

I II
Agrupación 

prof. (grupo E)
C1

Costurera II II C2 C1

TCAE, Técn. Emergencias 
Sanitarias y Técn. Farmacia

II III C2 B

Aux. Administrativo II III C2 B

Monitor de Salud Mental II III C2 B

Personal de Oficio II III C2 B

Celador-conductor, conductor II II C2 C1

Gobernanta II III C1 B

Técn. Esp. Radiodiagnóstico 
y M. Nuclear, Laboratorio, 
Radioterapia

III IV C1 A2

Administrativo III III C1 B

Técn. en Documentación 
Sanitaria, Anat. Patológica 
y Citodiagnóstico, Dietista e 
Higienista

III IV C1 A2

Cocinero III III C1 B

Enfermería, Matrona, Fisiote-
rapia, Logopeda, Óptico-op-
tometristra, Terapeuta Ocupa-
cional, Podólogo, T. Social

IV IV A2 A1

Médico Esp. y Facultativos V V A1 A

SITUACIÓN ACTUAL Y NUEVA SITUACIÓN TRAS LA PROPUESTA DE CCOO
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ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA Y 
ÁREAS DE CAPACITACIÓN ESPECÍFI-
CA

No podemos obviar, en este proceso de re-
forma de las cualificaciones y clasificación 
profesional, todo lo concerniente a las espe-
cialidades de Enfermería y las nuevas áreas 
de capacitación específica para el personal 
facultativo y para el personal fisioterapeuta, 
que es una reivindicación histórica de CCOO. 

El Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por 
el que se regula la troncalidad, la reespeciali-
zación troncal y las áreas de capacitación es-
pecífica, ha sido declarado nulo por el Tribunal 
Supremo. Es necesario y urgente, tal y como 
ha manifestado el Ministerio de Sanidad, re-
plantear una solución a el corto plazo a este 
Real Decreto. El mismo recogía, en sus ane-
xos I y II, las especialidades de enfermería y 
las áreas de capacitación específica para el 
personal facultativo.

Relación de especialidades en Ciencias de 
la Salud por el sistema de residencia. Estas 
son las Especialidades de Enfermería para 
cuyo acceso se exige estar en posesión de 
un título universitario oficial que habilite para 
el ejercicio en España de la profesión de En-
fermero/a:

• Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgi-
cos.

• Enfermería de Salud Mental.
• Enfermería del Trabajo.
• Enfermería Familiar y Comunitaria.
• Enfermería Geriátrica.
• Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Ma-

trona).
• Enfermería Pediátrica

Desde la FSS-CCOO proponemos desdoblar 
la especialidad de Enfermería de Cuidados 
Médico-Quirúrgicos en dos especialidades: 
una de enfermería crítica y de urgencias, que 
englobaría las áreas de urgencias, emergen-
cias, reanimación, quirófanos, perfusionistas, 
trasplantes, diálisis, quemados y UCI, y otra 
de cuidados paliativos e infecciosos, que 
englobaría las áreas de infecciosos, cuidados 
paliativos y enfermedades oncológicas.

Deberían desarrollarse cuanto antes los con-
tenidos formativos y antes del año 2020, de-
bería celebrarse la prueba excepcional para 
qué aquellos profesionales de enfermería que 
reúnan los requisitos puedan presentarse. La 
evaluación de esta prueba deberia resolverse 
antes de finalizar el año 2020.

Sobre la especialidad de Enfermería Familiar 
y Comunitaria, desde la FSS-CCOO venimos 
exigiendo la resolución de la evaluación de la 
prueba excepcional de forma inmediata.

RELACIÓN DE ÁREAS DE CAPACITACIÓN 
ESPECÍFICA

Se determinan 4 áreas:

1. Enfermedades Infecciosas. Pueden acce-
der Médicos especialistas en Medicina In-

La FSS-CCOO propone el reco-
nocimiento inmediato de todas las 
especialidades de enfermería en 
el conjunto del Estado y la nece-
saria definición de los puestos de 
trabajo que deberían ser ocupa-
dos por especialistas
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CONCLUSIONES sobre la PROPUESTA DE CUALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

1ª.- Culminación de la Disposición Transitoria 
3ª del EBEP.

2ª.- Aplicación directa del artículo 76 del 
EBEP, con la modificación propuesta para el 
Grupo A y la subdivisión en tres subgrupos.

3ª.- Incluir en el EBEP la validez de los certi-
ficados de profesionalidad para la adscripción 
a un grupo profesional.

4ª.- Unificación progresiva del grupo Auxiliar 
en el grupo Administrativo y aplicación del ar-

tículo 34 del Estatuto Marco.

5ª.- Asignación  de  nivel  de cualificación pro-
fesional a todas las categorías profesionales 
del SNS.

6ª.- Creación o reforma de nuevas titulaciones 
de Formación Profesional en la rama Sanitaria.

7ª.- Necesidad del desarrollo pleno de las 
competencias de enfermería que la sitúe en 
un mayor nivel de cualificación profesional. 

terna, Microbiología y Parasitología, Neu-
mología y Pediatría y sus Áreas Específicas.

2. Hepatología Avanzada. Pueden acceder 
Médicos especialistas en Aparato Digesti-
vo y Medicina Interna.

3. Neonatología. Pueden acceder Médicos 
especialistas en Pediatría y sus Áreas Es-
pecíficas.

4. Urgencias y Emergencias. Pueden acce-
der Médicos especialistas en Medicina 
Interna, Medicina Intensiva, Medicina Fa-
miliar y Comunitaria y Anestesiología y 
Reanimación.

En cuanto a las áreas de capacitación espe-
cífica, la FSS-CCOO siempre ha defendido 
que Urgencias y Emergencias debe ser una 
especialidad y no un área de capacitación es-
pecífica.

Desde la FSS-CCOO estamos insistiendo al 
Ministerio en la necesidad de fijar las retribu-
ciones para aquellos profesionales que termi-
nen el proceso de formación y comiencen a 
trabajar en un Área de capacitación especí-
fica. Unas retribuciones que deben ser supe-
riores a las de un Facultativo especialista de 
Área, al menos hasta que se desarrolle todo 
lo que tiene que ver con el desarrollo profe-
sional.

Con respecto a los Fisioterapeutas defende-
mos la necesidad de desarrollar sus compe-
tencias y proponemos la posibilidad de definir 
cuatro áreas de capacitación específica para 
este colectivo, con los mismos criterios y re-
quisitos que para el colectivo Médico:

• Cardiorespiratoria
• Neurológica,
• Aparato Locomotor
• Comunitaria
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8ª.- Desdoblar la especialidad de enferme-
ría de cuidados médico-quirúrgicos en dos: 
una de enfermería crítica y de urgencias, que 
englobaría las áreas de urgencias, emergen-
cias, reanimación, quirófanos, perfusionis-
tas, trasplantes, diálisis, quemados y UCI, y 
otra de cuidados paliativos e infecciosos, que 
englobaría las áreas de infecciosos, cuida-
dos paliativos y enfermedades oncológicas.

9ª.- Necesidad urgente de resolver la evalua-
ción de la prueba excepcional de enfermería 
familiar y comunitaria.

10ª.- En el área médica desarrollar las áreas 
de capacitación específica.

11ª.- Urgencias y emergencias no debe ser un 
área de capacitación específica sino una es-
pecialidad médica.

12ª.- Es necesario definir las retribuciones de 
los profesionales que participen en un proceso 
de formación de un área de capacitación espe-
cífica y de las especialidades de enfermería.

13ª.- Establecer el desarrollo de competen-
cias de los Fisioterapeutas a través de las si-
guientes áreas de capacitación específica:
• Cardiorespiratoria
• Neurológica
• Aparato Locomotor
• Comunitaria

14ª.- Resolver de forma inmediata el vacío de-
jado por la anulación del Real Decreto sobre 
troncalidad. 

15ª.- Incluir a los Trabajadores Sociales como 
categoría sanitaria, y por tanto, incorporarlos 
en la Ley de Ordenación de Profesiones Sa-
nitarias.


