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Ayer, 30 de octubre, CSIT UNIÓN PROFESIONAL acudía a la reunión de Mesa Sectorial de 
Sanidad, en la que se trataron los siguientes puntos del Orden del día: 
 
BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL CATEGORÍAS MATRONA Y FISIOTERAPEUTAS: 
 

 
 CSIT UNIÓN PROFESIONAL, junto con el resto de organizaciones sindicales presentes 

en la Mesa Sectorial de Sanidad, solicita negociar urgentemente un Decreto de Selección 
y Provisión para personal, que solucione los problemas de contratación existentes en los 
centros. Asimismo, este Sindicato insiste en la necesidad de abrir bolsas únicas para todas 
las categorías que actualmente no la tienen, derogando sin perjudicar a ningún candidato 
incluido en las bolsas preferentes y adicionales de las categorías actualmente en vigor. 
 

CONVOCATORIAS SINGULARES: GRUPO DE TRABAJO: 
 

 Se retoma la actividad de este grupo de trabajo, que había quedado suspendido por falta 
de acuerdo.  
 

CREACIÓN COORDINADOR TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALISTAS: 
 

 La D.G. informa que ya se ha remitido el preacuerdo de creación de estos puestos a 
Hacienda, e intentará agilizar el proceso. Se recuerda que estos puestos no supondrán un 
incremento presupuestario. 
 
 

OPE 2017: 
 

 El próximo día 4 de noviembre se publicará la relación de aspirantes aprobados de la OPE 
del SERMAS de las categorías de: Enfermero, Enfermero SUMMA, Técnicos Medios 
Sanitarios en Cuidados Auxiliares de Enfermería y Auxiliar de la Función Administrativa. 
El sistema de presentación de los méritos para la fase de baremo será preferentemente 
por vía telemática y en caso de que no sea posible, se podrá registrar por los medios 
habituales.  
 

OPE 2019: 
 

 Puesto que no se ha convocado la fecha de examen de la OPE de Urgenciólogo, a fecha 
de hoy continúa pendiente que la Dirección General de Recursos Humanos del SERMAS 
adopte una decisión sobre cuándo se va a convocar. CSIT UNIÓN PROFESIONAL 
continuará trabajando para que se convoquen, con la máxima celeridad posible, el resto 
de especialidades médicas que aún están pendientes para dar estabilidad a todos los 
profesionales.  
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