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CONSTITUIDA LA  
MESA SECTORIAL DE SANIDAD 

 
 

Tras finalizar los plazos de tiempo necesarios para que los resultados de las elecciones 

sindicales del pasado día 8 de mayo sean considerados definitivos, ayer, día 3 de junio, 

quedaba constituida la Mesa Sectorial de Sanidad, formando parte de la misma las 

siguientes organizaciones sindicales: SATSE-FESES, CCOO, AMYTS, CSIT UNIÓN 
PROFESIONAL y UGT.  

 
Una vez concluida dicha reunión constituyente, se celebró la primera reunión ordinaria 

con tres importantes puntos en el Orden día, alcanzando los siguientes acuerdos: 

 
- Acuerdo para la unificación de criterios en las unidades de trasplantes del 

SERMAS. Se ha tratado una propuesta presentada por la Administración sanitaria, 

que será modificada para incorporar algunos cambios en los próximos días. CSIT 
UNIÓN PROFESIONAL ha sido el único Sindicato que ha presentado alegaciones 

al documento. Esperamos que sean tenidas en cuenta para mejorar el texto. No 

obstante, es necesario realizar una valoración del texto final. 

 

- Creación de la figura del Coordinador de Técnicos Superiores en los Servicios 
Centrales. Firma del preacuerdo, que ha de ser trasladado a Hacienda para la 

creación de estos puestos (*ver documento adjunto en páginas posteriores). 

 

- Creación de un grupo de trabajo a para abordar la difícil situación por la que 
pasa la Atención Primaria en el SERMAS, que se reunirá, previsiblemente, el 

próximo día 18 de junio, a fin de poder abordar algunas de las medidas urgentes 

para intentar paliar la situación a la que se enfrentan los centros durante el periodo 

vacacional. Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL trabajaremos en mejorar las 

condiciones laborales de Primaria aportando soluciones, de acuerdo a nuestro 

compromiso con los profesionales. 

 

OS SEGUIREMOS INFORMANDO 
 

http://www.csit.es/hospedasw/arbol_csit/admon_autonomica/sanidad/sanidad_info_gral.htm
http://www.facebook.com/csit.union.profesional
https://twitter.com/CSITUP
http://www.csit.es/hospedasw/index.htm
http://www.csit.es/hospedasw/arbol_csit/admon_autonomica/sanidad/sanidad_info_gral.htm
http://www.csit.es/hospedasw/arbol_csit/admon_autonomica/sanidad/sanidad_info_gral.htm
https://www.csit.es/CSIT/Destacado/Detalle/CSIT_UNION_PROFESIONAL_solicita_la_convocatoria_de_la_Mesa_Sectorial_de_Sanidad
https://www.csit.es/CSIT/Destacado/Detalle/CSIT_UNION_PROFESIONAL_solicita_la_convocatoria_de_la_Mesa_Sectorial_de_Sanidad


 

        

 

 

 

FIRMADO EL PRIMER  PREACUERDO DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD 

PARA LA CREACIÓN DEL PUESTO DE COORDINADOR DE TÉCNICOS SUPERIORES 

EN LOS SERVICIOS CENTRALES 

 

 

Una vez constituida la Mesa Sectorial de Sanidad tras la celebración de las últimas elecciones 

sindicales, uno de los primeros puntos que se han tratado ha sido la firma de un Preacuerdo 

para convocar el puesto de Coordinador de Técnicos Superiores de los Servicios centrales.  

 

 Este asunto, pendiente desde la legislatura anterior, llevaba casi dos años en la negociación 

de esta Mesa Sectorial, donde se ha trabajado una propuesta de diseño presentada por 

CC.OO, CSIT UNIÓN PROFESIONAL Y UGT, donde destacamos no solo la importancia de la 

creación oficial del puesto, sino que es de especial importancia el cambio de dependencia 

orgánica de este colectivo, quien a partir de este momento dependerá de la Dirección Médica 

de los centros a todos los efectos. 

 

 Por otro lado, la convocatoria de estos puestos se realizará como en el caso del resto de 

puestos intermedios de la Gestión, como puesto de libre designación y de acuerdo a Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno  de la Comunidad de Madrid. 

Para ello, en este acuerdo se fijan las condiciones que debe cumplir el candidato y la 

convocatoria. 

 

 El siguiente paso del procedimiento es el informe favorable de Hacienda para pasar finalmente 

al Consejo de Gobierno. Las Tres Organizaciones Sindicales, desde aquí instamos a la 

Consejería  de Hacienda a que realice este informe a la mayor brevedad posible, para poder  

regular la situación en la que se encuentran los coordinadores que actualmente ya están 

realizando este trabajo pero sin poder tener nombramiento oficial. 
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