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Nuestro despacho del Sindicato Médico
CESM CLM, se encuentra situado en la Zona
Sindical, según entramos, el primero que
encontramos.Teléfono IP: 44412. Móvil: 619
030 590.

1.Conoce tu Sindicato.

 
Sede CESM CLM 

Hospital  General
Universitario

de Toledo.



2. Carrera Profesional.

Ya todos sabemos que, desde el 21 de febrero de 2012, con la publicación de
la Ley 1/2012, actualmente en vigor, se bloqueó la Carrera Profesional (CP).
Éste era el único reconocimiento a la labor de desarrollo, crecimiento y
entrega que el colectivo de facultativos del SESCAM tenía desde la
publicación, el 1 de diciembre de 2006, del Decreto 117/2006 por el que se
regulaba la CP.
Hemos de saber que todas las Comunidades Autónomas del país tienen
abierto el proceso de acreditación y reconocimiento de la CP salvo Castilla
la Mancha.
Desde la fecha en la que se bloqueó, hemos exigido su apertura de manera
reiterada, máxime cuando nuestro actual gobierno llevaba en sus
programas electorales de 2015 y 2019 dicha apertura.

 
Concentración de

Delegados
Sindicales de CESM

CLM en los
Servicios Centrales

del SESCAM 
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Celia Montoliu Peco
F.E.A. Rehabilitación
H.G.U. Ciudad Real

Nueva  Delegada Sindical, incorporada a la Sección  Hospitalaria
de Ciudad Real, en enero de 2022.



Dada la situación, todas las formaciones sindicales deciden unir fuerzas
para exigir una solución definitiva y justa tras 10 años de silencio por parte
de la Administración, a pesar de sus promesas. La primera reunión
conjunta tuvo lugar en junio de 2021, en ella se decidió solicitar al SESCAM
una propuesta y cronograma factible, realista y concreto para tratar y
negociar la reanudación de la CP.

El 26 de octubre de 2021 se produjo la primera reunión de todos los
sindicatos con representación en mesa sectorial y la dirección del SESCAM,
para negociar la reactivación de dicha CP. En aquella reunión, la
Administración se comprometió a crear un borrador normativo que
pudiese ser aprobado en 2022, y con ello contar presupuestariamente con
la CP para el ejercicio de 2023. Para nuestra sorpresa, el 8 de marzo de 2022
se nos presentó un borrador donde se planteaba el inicio de la CP por vía
ordinaria para el año 2027. En Mesa Sectorial, decidimos NO ACEPTAR dicho
borrador. Como consecuencia, la Dirección General de Recursos Humanos
del SESCAM se comprometió a modificar las fechas, no habiendo recibido
hasta ahora respuesta alguna. Debido a ello, los representantes de todos
los trabajadores del SESCAM de nuevo se reúnen el 4 de abril de 2022, y
deciden, dada la importancia que supone el reconocimiento de la CP para
todos los trabajadores implicados, tanto fijos como temporales, emprender
medidas de mayor calado, trazando una hoja de ruta en las acciones a
seguir.

 
Delegados Sindicales de 

CESM CLM en la Sede de la  
Consejería de Sanidad de

Castilla
la Mancha
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La primera de las acciones establecidas en esa hoja de ruta fue una Rueda
de Prensa el pasado 21 de abril de 2022 desde el Salón de Actos del Hospital
Nacional de Parapléjicos, donde los secretarios generales de todos los
Sindicatos implicados se reunieron para leer un manifiesto y hacer público
de nuevo nuestras exigencias en lo referente a CP, lo que por derecho nos
pertenece y nos fue arrebatado.
En esta rueda de prensa se anunció el siguiente paso: Concentración de
todos los delegados sindicales pertenecientes a las Organizaciones con
representación en las mesas de negociación del SESCAM, el 29 de abril a las
11 h.,en las puertas de Servicios Centrales (SSCC) del SESCAM, en Toledo.

https://diariosanitario.com/carrera-profesional-protestas-sescam/
 

En dicha concentración se anunció la convocatoria de la siguiente el 11 de
mayo, esta vez de todo el personal del SESCAM en las puertas de los
principales hospitales de toda la Comunidad Autónoma (Hospital General
Universitario de Ciudad Real, Hospital La Mancha Centro Alcázar de San
Juan, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Hospital General
Nuestra Señora del Prado de Talavera, Hospital General Universitario de
Toledo, Hospital Universitario de Guadalajara y Hospital Virgen de la Luz de
Cuenca). Agradecemos desde aquí a todos los compañeros que
comprometidos con la defensión de sus derechos salieron a las puertas de
los hospitales participando en dicha concentración, es prioritario que en
este tipo de protestas se colabore, las protestas en el lugar y momento
apropiado son las únicas que tienen valor, por ello os insistimos en la
importancia de participar.
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Fuente:
https://diariosanita

rio.com/carrera-
profesional-

protestas-sescam/
 

https://diariosanitario.com/carrera-profesional-protestas-sescam/
https://diariosanitario.com/carrera-profesional-protestas-sescam/
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Debido a la falta de respuesta por parte del SESCAM se continúa con las
protestas, y de nuevo se convoca una Concentración de delegados
sindicales en la puerta de la Consejería de Sanidad el 8 de junio de 2022, y
es que nuestra administración a estas alturas debe entender que no vamos
a cesar en nuestro empeño de conseguir la reactivación de la CP.

https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-sindicatos-piden-page-apertura-
inmediata-carrera-profesional-sescam-cumpliria-promesas-2015-2019-
20220608173526.html

En dicha concentración se anuncia la siguiente acción sindical, la quinta
desde que por primera vez se reunieran el pasado 4 de abril todos los
sindicatos de mesa sectorial. Tratándose esta vez de una segunda
convocatoria para todo el personal del SESCAM en las puertas de los
principales hospitales de toda la Comunidad Autónoma, el 23 de junio a las
11,30 h.
 Actualmente se están recogiendo firmas, a través de la aplicación
change.org, como habéis podido comprobar en el email o whatsapp que os
hemos enviado

Fuente:
https://www.encastillala

mancha.es/sanidad-
cat/protestas-en-toda-

clm-para-exigir-la-
reanudacion-de-la-

carrera-profesional-en-
el-sescam/

 

https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-sindicatos-piden-page-apertura-inmediata-carrera-profesional-sescam-cumpliria-promesas-2015-2019-20220608173526.html
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1.ASESORAMIENTO GRATUITO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD/INVALIDEZ
PARA PERSONAL FACULTATIVO AFILIADO.

Nuestro sindicato ha puesto en marcha esta herramienta, ya que estas
situaciones se dan en nuestro colectivo, como en cualquier otro, y somos
conscientes del desconocimiento y la falta de información que existe en
estos aspectos. Para cualquier consulta tendréis que contactar con nuestra
Sede Autonómica y concertar una cita con nuestro asesor especializado.
Tlf.: 926 25 16 66.

3. Últimas Noticias.

¡¡ CARRERA PROFESIONAL YA!!



2. OPE´s  "ESTABILIZACIÓN"

En Castilla la Mancha no se ofertaba concurso de méritos, sólo Concurso-
Oposición con examen no eliminatorio.
Nuestro Sindicato  CESM CLM  consiguió  en Mesa  Sectorial  el 9  de mayo el
compromiso  por  escrito  reflejado   en Acta,  de   la Directora   Gerente  del
SESCAM de convocar, además  del Concurso-Oposición  previsto, un proceso
extraordinario de Concurso de Méritos SIN EXAMEN.
Desafortunadamente, en mesa General de Función Pública, donde CESM
CLM no está, se aprobaron las dos ofertas de estabilización
simultáneamente.
Desde ese mismo momento hemos manifestado nuestro rechazo debido a
que las plazas ofertadas son insuficientes, más aún en aquellas
especialidades donde no han salido plazas a Concurso de Méritos.

El 26 de mayo/2022 la Oferta de Empleo Público sale publicada en el DOCM.
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.doruta=2022/05/26/pdf/2022_4817.pdf&tip
o=rutaDocm
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  CESM CLM ha trasladado las quejas de los compañeros a la Dirección
General de Recursos Humanos del SESCAM, de aquellas especialidades más
afectadas, expresando nuestro rechazo.
   Os dejamos un enlace a una nota que enviamos a todos nuestros afiliados
donde se explica con más detalle la postura de nuestra formación sindical
con respecto a la OPE de Consolidación 2022.
https://sindicatomedicoclm.es/ope-sescam/

Creemos  que las convocatorias de examen  de aquellas  especialidades que
quedan por salir de  la OPE 2017/18  lo hagan a partir de octubre/noviembre
del presente año.

Con fecha 24 de junio se publicaron en el DOCM los Tribunales calificadores
de los siguientes procesos selectivos: 

FEA Análisis Clínicos, FEA Anestesiología y Reanimación, FEA Cardiología,
FEA Cirugía Oral y Maxilofacial, FEA Medicina Nuclear, FEA Nefrología, FEA
Oncología Médica y FEA Psicología Clínica.

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/26/pdf/2022_4817.pdf&tipo=rutaDocm
https://sindicatomedicoclm.es/ope-sescam/


 

Es importante   señalar  que el  pertenecer a  CESM CLM  es  completamente
gratuito durante toda la residencia, así como el primer año de adjunto.

Contáis también con un Seguro de Responsabilidad Civil GRATUITO, que os
cubre todo vuestro periodo formativo.

Para recibir los mensajes de Whatsapp (privados y unidireccionales) debéis
añadir en vuestro móvil,  como contacto, el número del SINDICATO MÉDICO:
681 16 25 96

Os   recordamos  de  nuevo  que,   tras  el  cobro  de  vuestra   primera   Paga
Extraordinaria, hay que iniciar el proceso de reclamación del pago completo
de la misma, al igual que han hecho la mayoría de vuestros compañeros,
para ello debéis poneros en contacto con vuestro delegado del Sindicato
Médico CESM CLM.

 3. M.I.R.

Nuevamente  CESM CLM  da la  bienvenida en  este mes de  junio a nuestros
jóvenes residentes. Como cada año, hemos realizado visitas a cada uno de
los principales hospitales de nuestra comunidad, donde se les ha informado
de la importancia de pertenecer a nuestra organización, haciendo entrega
de una carpeta con información básica y muy útil.
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