
35 horas ¡ya!

Recuperación de los 8.000 puestos 
de trabajo perdidos

Implantación de planes de igualdad 
en todos los centros
 
Integración de la actividad preventiva para 
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores

Garantizar que todas y todos los profesionales 
puedan realizar cursos formativos cada año

Nuevo modelo de productividad variable

Recuperar lo público

ES EL MOMENTOPlan de 
Emergencia 
para rescatar la sanidad madrileña

Derogación de la Ley 15/97, la Ley 4/2012, del Real Decreto Ley 16/2012  y de todos 
los Decretos, Leyes y Normativas que legalizan y posibilitan la externalización de 
servicios y/o su privatización. 

Derogación de la LOSCAM, del Área Única Sanitaria y el Plan de Garantía de 
sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid.

Potenciación de la utilización de los recursos públicos existentes y reversión de todos 
los servicios sanitarios gestionados actualmente por empresas privadas, recuperando 
la titularidad y gestión pública de los Hospitales PFI, Fundaciones y Empresas Públicas. 

Dotación presupuestaria suficiente para la mejora de las infraestructuras 
hospitalarias y equipamientos de los Hospitales Públicos de Madrid.

Potenciación la Atención Primaria, dotándola de recursos económicos y 
competenciales que permitan situarla como eje del sistema y promotora de la salud, 
atendiendo a las características y necesidades de la población.  

Puesta en marcha de espacios reales de participación profesional y ciudadana en la 
gestión sanitaria. 

Rechazo contundente a las Unidades de Gestión Clínica, que supondría la 
fragmentación y el desmantelamiento del sistema sanitario público.

#CCOOMPROMETIDOSPORTI



Puedes consultar el programa completo en la 
siguiente página web: http://goo.gl/a4stKn

• Negociación de un nuevo Plan de Recursos 
Humanos para el SERMAS. 

• Oferta de empleo público anual para todas las 
Categorías Profesionales, reserva de un 25% 
de plazas para Promoción Interna y Concur-
sos de Traslados abiertos y permanentes. 

• Negociación de un nuevo Acuerdo de Jorna-
da, donde se establezcan ponderaciones, tur-
no nocturno, guardias, alertas, compensación 
mayores 55 años, ponderación IT y unifica-
ción del gestor de turnos para todos los cen-
tros sanitarios.

• Nueva propuesta de Clasificación Profesional 
y revisión y actualización de las funciones de 
los Colectivos Profesionales adecuadas a su 
realidad profesional.

• Negociación de un Pacto de Conciliación 
familiar y laboral, con especial énfasis en el 
cuidado de menores y mayores.

• Sustitución de las situaciones de IT en los 
primeros 3 días, para evitar saturación en los 
profesionales.

• Establecer un “ratio” de pacientes por cada pro-
fesional sanitario, único en todos los hospitales.

• Instaremos a realizar protocolos específicos des-
de la Comisión Central de Salud Laboral, para el 
personal especialmente sensible y específica-
mente en los casos de embarazo y lactancia.

• Negociación de un Decreto de Selección y 
Provisión.

• Desarrollo y cumplimiento total del Acuerdo 
de Selección de Personal Temporal con la 
creación de Bolsas Únicas de Empleo para 
todas las categorías abiertas y permanentes.

• Garantizar la revisión anual del estado de sa-
lud de todos los profesionales del SERMAS.

• Impulsaremos políticas que aseguren la par-
ticipación de los trabajadores en la protección 
de la salud, la seguridad y el medio ambiente 
en el marco de una implantación de procesos 
tecnológicos “limpios”.

• Acuerdo de un Plan de Urgencias y Emergen-
cias que incluya el refuerzo de la plantilla.

• Hacer hincapié en la necesidad de reducir la 
edad de jubilación para los profesionales sa-
nitarios.

• Adecuación y contratación de las plantillas de las 
Urgencias Hospitalarias y extrahospitalarias.

• Extensión del Complemento de Atención Conti-
nuada para todos los servicios y profesionales.

• Negociación de la Figura de Coordinador/a 
de TCAES.

• La formación es un derecho de todas las 
personas que trabajan en el SERMAS, no es 
algo exclusivo de unas determinadas cate-
gorías, por ello CCOO va a exigir que no haya 
ni una sola categoría profesional sin oferta 
formativa.

• Negociación de un modelo único de convoca-
toria singular para puestos específicos.

• Reconversión de las plazas de Auxiliar Admi-
nistrativo en plazas de Administrativos, a tra-
vés del artículo 34 del Estatuto Marco.

• CCOO propondrá desde los distintos CSS la 
mejora de las infraestructuras e instalaciones, 
siguiendo planes que tengan en cuenta la se-
guridad de trabajadores y usuarios.

Personal estatutario 

• Actualización del Pacto de Permisos y Licencias.

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

• Negociación de un complemento de transporte.

• Conseguiremos una formación en prevención 
de riesgos laborales continua, suficiente y 
para todas las categorías

• Implantación y desarrollo definitivo de las Es-
pecialidades de Enfermería con adecuación de 
las plantillas a las necesidades de la población.

• Convenio Colectivo para el personal de for-
mación especializada.

• La elaboración de los planes de formación no 
puede recaer solo en las jefaturas, es nece-

sario que las trabajadoras y trabajadores pre-
senten sus necesidades formativas a la Co-
misión Paritaria de Formación de su centro.

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

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

• Negociaremos con la Administración un sis-
tema organizativo que permita la realización 
de cursos formativos en todos los servicios.

• Negociación de las condiciones laborales y 
económicas de los Pactos de Gestión, Con-
tratos Programas, Programa de reducción 
de listas de espera o como la Administración 
se imagine llamarlo.


