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A/A: Enrique Ruiz Escudero. Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

 

 

12 de enero de 2022 

 

 

Estimado consejero: 

  

Como bien conoces, la situación de los facultativos de especialidades hospitalarias es muy 
precaria. Tenemos una tasa de no fijos del 53,2% entre interinos y eventuales. Estos 
profesionales llevan muchos años sin opción de consolidar sus plazas por causas ajenas a 
su desempeño profesional.  Ahora, tras las denuncias por el abuso de temporalidad, el 
Gobierno publica Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público, una Ley que se podría resumir en:  

Proceso "A", es el que se ha puesto en marcha en la CAM recientemente, aunque proviene 
del proceso de estabilización del 2016. Se trata de una convocatoria que consta de una 
oposición superable para quienes lleven un buen baremo con suficiente tiempo a sus 
espaldas (nota de corte del examen del 50% de la media de las 10 máximas calificaciones, y 
peso teórico total del similar al del baremo, 50-50%) 

Proceso "B", posterior, que será un proceso de estabilización, que aplicará y desarrollará 
cada CCAA al personal sanitario. Tiene a su vez dos alternativas: 

a) Plazas con ocupación temporal ininterrumpida entre 3 y 5 años a fecha 31 de 
diciembre de 2020: oposición un poco más complicada (examen 60% de la puntuación 
total, nota mínima probablemente superior, aunque se plantea la posibilidad de que el 
examen no sea eliminatorio. 

b) Plazas con ocupación temporal ininterrumpida superior a 5 años a fecha 31 de 
diciembre de 2020: concurso sin examen, pero para el que no se detalla quiénes 
podrían presentarse, y queda pendiente de lo que negocie y decida cada CCAA. 

La ausencia de claridad en las plazas afectadas (no identificadas de forma previa a los 
procesos selectivos en hospitalaria a lo largo de las últimas convocatorias), no da satisfacción 
a las necesidades sentidas por los profesionales, está generando malestar y conduce con 
alta probabilidad a una judicialización de todo el proceso. 

El SERMAS, a fecha 30 de noviembre de 2021, cuenta con 5.919 facultativos interinos y 2.090 
eventuales. Es decir, 8.009 “afectados”. En 45,2% de eventualidad entre el total de los 
facultativos de la Comunidad de Madrid.   
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En el ámbito de hospitalaria hay 6380 facultativos no fijos contando a los laborales cuyas 
plazas deberían contar a efectos de OPE como estatutarios. Según los datos los oficiales 
publicados en el portal estadístico de personal del SERMAS. Si consolidan 3247 con los 
actuales OPEs de especialidades en curso, quedarían aún 3133 vacantes, siempre que todos 
los eventuales que hay se conviertan en interinos, que sería una prioridad teniendo en cuenta 
la previsión de jubilaciones y la demanda y dificultad de contratación de dicho personal, de 
forma que hay mucho margen para actuar. No se puede obviar tampoco el hecho de que no 
se hayan producido traslados para los fijos desde 2001, y ya entonces fue un proceso que 
afectó a escasas plazas.  

Los facultativos de la Comunidad de Madrid no son en ningún caso los responsables de esta 
situación. Si ya en circunstancias normales sería doloroso todo esto, tanto para los que llevan 
años desempeñando funciones muy específicas que ahora ven peligrar, como para los que 
han tenido vetado su derecho a la movilidad, como para los que vienen que ven que de 
seguirse manejando así la provisión de puestos probablemente se encuentren en una 
situación similar dentro de diez años, tras dos años de pandemia, la necesidad de la 
administración de acelerar el final de la temporalidad a finales del 2024 a un 8% para poder 
recibir los fondos europeos puede suponer la gota que colme el vaso de su entrenada 
paciencia. Y la sanidad pública madrileña no está en disposición de perder a este personal 
de elevada cualificación y muy difícil sustitución, recordemos que hay previsión de un 30% 
de jubilaciones de facultativos madrileños en los próximos cinco años.   

Es necesario y urgente que podamos cerrar una reunión contigo, el Viceconsejero, Antonio 
Zapatero, y la directora general de RRHH, Raquel Sampedro, a fin de analizar la situación y 
valorar las medidas a tomar para dar una solución lo más adecuada posible a esta compleja 
situación con el menor sufrimiento y la menor incertidumbre posible para los médicos y 
facultativos.  

En espera de respuesta y acordar la fecha de reunión, se despide atentamente, 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Julián Ezquerra Gadea 
Secretario General AMYTS 

 




