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BOLETÍN INFORMATIVO
 
 

Boletín Informatico Trimestral CESM Sindicato Mé

SUMARIO:

Nuestro sindicato cuenta con una plantilla
de abogados distribuidos de la siguiente
forma:
Ciudad Real:   Letrado de Ciudad Real:

Toledo:  Letrado de Toledo y Talavera de la
Reina:

      D. Manuel Lucendo Carretero
      Secretario Técnico de CESM CLM
      Sede Autonómica CESM CLM, C/ Calatrava,           
      nº 2, 1º B. Teléfono: 926 251666
      email: ciudadreal@cesmclm.com

      D. Francisco Peñafiel García.
      Hospital Universitario de Toledo, Avda. Río            
      Guadiana, Planta Baja, Locales Sindicales.
      Teléfono: 925 26 92 00, IP: 44412
      email: smclmto@gmail.com

OPE´s. 
Bolsa Selecta
Carrera Profesional
Días exceso jornada

1.- Conoce tu Sindicato:    
 Asesoría Jurídica CESM CLM
2.- Exención de Guardias > 55
años
3.- Últimas noticias:
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1.Conoce tu Sindicato: 
    Asesoría Jurídica



Nuevamente os vamos a recordar esta posibilidad que existe en Castilla la
Mancha (no en todas las comunidades autónomas la hay) tras la
negociación de CESM CLM con nuestra Administración. 

Albacete: Letrado de Albacete, Cuenca y
Guadalajara

Talavera de la Reina:  Consultor Jurídico

       D. Gabriel Guijarro Cebrián.
       C/ San Agustín nº3, entreplanta.
       Teléfono: 967 24 25 79
       email: smclmab@gmail.com

     D. Antonio Villar Ramos
      Hospital Nuestra Señora del Prado 5ª Planta
      Teléfono: 925 80 36 00 / IP: 86313
      email: cesmtalavera@gmail.com

Prorrateo de guardias en el embarazo, maternidad y lactancia.
Carrera Profesional para personal temporal No Fijo, que tenga
reconocidos los grado I y/o II.
Módulos > 55años para personal temporal No Fijo.
Paga Extra completa para MIR, durante toda su formación.

Para poneros en contacto con cualquiera de nuestros letrados, os
recomendamos llamar por teléfono o escribirnos un email para concertar
una cita.
Actualmente, los principales temas que nuestros asesores jurídicos están
reclamando para numerosos profesionales son:

Siempre podéis consultar dudas e iniciar procesos laborales de tipo
administrativo, sin coste alguno para afiliados. 

2. EXENCIÓN DE GUARDIAS > 55 años. Módulos de actividad
    adicional voluntaria.
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I. REQUISITOS
1. Personal Facultativo Fijo

Este requisito, injusto para el personal
temporal, ha sido reclamado judicialmente
por CESM CLM con sentencia a favor de dicho
personal.
Recomendamos a todos los trabajadores que
quieran dejar las guardias y realizar
módulos, tanto personal fijo como temporal,
que lo soliciten en tiempo y forma. 



Si el trabajador temporal recibe respuesta negativa, nuestra Asesoría
Jurídica procederá a interponer Demanda Judicial, con petición de medida
cautelar inmediata (para poder realizar los módulos hasta la resolución de la
demanda). 

2. Edad mayor de 55 años.

3. Se ha de contar con un periodo mínimo de actividad previa realizando
guardias de al menos 10 años. 

Si un profesional ha realizado guardias de manera discontinua a lo largo de
su vida laboral, se acumularán los distintos periodos para alcanzar el
mínimo, siempre y cuando haya realizado guardias durante al menos 3 de los
últimos 10 años. 
Con respecto a este punto, CESM CLM consiguió la supresión de un requisito en
las instrucciones del 5 de marzo de 2012 que decía: “en el momento de solicitar la
exención se encuentren efectivamente realizando guardias”. En las nuevas
instrucciones del 17 de febrero de 2020, este requisito desaparece, quedando
vigente tan sólo el párrafo anterior.

4. Los profesionales que cumplan los requisitos establecidos en los puntos 1
y 2, podrían solicitar la exención de guardias sin participación en módulos de
actividad adicional.
Reiteramos lo dicho en el punto 1 para personal temporal

II. EN QUÉ CONSISTE EL MÓDULO DE ACTIVIDAD ADICIONAL. 

• La programación de la actividad a desarrollar en los módulos tendrá
carácter anual, de acuerdo con las necesidades asistenciales, y se
desarrollará preferentemente en horario de tarde. • Cada módulo tiene una
duración efectiva de 4 horas. No se podrán realizar más de 4 módulos por
mes. • Las cuantías que corresponda abonar, se harán a través del
Complemento de Atención Continuada de la nómina (de igual forma que se
abonan las guardias). 
Cada módulo equivale a 12 horas de guardia de presencia física en día
laboral.
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Si es < 0.50 → no corresponde módulo.
Si es > o = 0.50 → sí corresponde módulo.

Hasta el año 2017, sólo se tenía en cuenta el nº entero
del resultado obtenido, es decir, se obviaban los
decimales. CESM CLM consideró dicho cálculo injusto y
negoció de nuevo con el SESCAM, consiguiendo
finalmente que si el cálculo arroja un resultado con
decimales se considere lo siguiente:

Cada guardia de 17 o más horas de presencia física se contará como una
guardia entera. 
Las guardias de presencia física de duración inferior a 17 horas se
contarán por horas para alcanzar guardias enteras de 17 horas. 
Las horas de guardia localizada se computarán al 50% de las horas de
presencia física.

III. CÓMO SE REALIZA EL CÁLCULO DE LOS MÓDULOS A LOS QUE PODEMOS
ACCEDER.

Para el cálculo de los módulos se tendrán en cuenta las guardias de 17 o
más horas, realizadas en los tres años anteriores a la solicitud,
computándose de la siguiente forma:  

La suma de las guardias realizadas, incluyendo el promedio recibido en
vacaciones, se dividirá por 36 meses (3 años), obteniendo el promedio de las
mismas, correspondiendo 1 módulo por cada guardia, hasta un máximo de
4 módulos/mes. 
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Se puede solicitar en cualquier momento del año natural en el que se
cumplen 55 años, por tanto, no hay obligación de esperar a cumplirlos
para realizar la solicitud, ya que el proceso puede dilatarse hasta 6
meses y, de cualquier forma, se hará efectiva una vez cumplida la edad
requerida.

IV. CUÁNDO Y CÓMO SE SOLICITA LA EXENCIÓN DE GUARDIAS /
REALIZACIÓN DE MÓDULOS.
 

De esta forma, si el promedio de guardias calculado de un facultativo fuese
3,75 por ejemplo, tendría derecho a 4 módulos/mes.



Anualmente, hay que realizar una solicitud de renovación para la
realización de módulos en el mes de Octubre, si queremos continuar
con dicha actividad. Se presentará en la Gerencia correspondiente y se
resolverá antes del 31 de diciembre del mismo año.

ANEXO I → “Solicitud de exención/renovación de realización de guardias
médicas y participación en módulos de actividad asistencial”. 
ANEXO II → “Propuesta de actividad asistencial”. En este anexo se
especifica en que consistirá la actividad asistencial adicional que se
haya acordado. 
ANEXO IV → “Solicitud de renuncia a la exención de guardias y
participación voluntaria en módulos de actividad adicional”. 

Existen 3 Anexos para tal fin que podéis encontrar en la Intranet: Tenéis
que entrar en Atención al Profesional → Solicitudes y Formularios →
Exención → Exención de Guardias.

Este anexo se usará en caso de estar haciendo módulos y querer dejar de
hacerlos. Para la solicitud de exención de guardias mayores de 55 años SIN
participación voluntaria en módulos de actividad adicional no existe anexo;
nuestra Asesoría Jurídica ha preparado un documento para rellenar y
entregar; podéis conseguirlo a través de vuestro delegado.
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3. ÚLTIMAS NOTICIAS

OPE´s:

Anestesia, C. Maxilofacial, Psicología,
Nefrología, Análisis Clínicos, M.
Nuclear, Cardiología y Oncología
Médica.

1.  Continúan las peticiones de plazas y
tomas de posesión de la primera tanda
de especialidades de la OPE 2017-18 ya
realizadas.
2. Están convocadas y con fecha de
examen (mes de octubre):
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Alergia, C. Vascular, C. General, Traumatología, Endocrinología, M.
Interna, Hematología, UCI, Microbiología, Neumología, Radiología,
Reumatología, Inspector de Farmacia, Inspector Médico, Medicina de
Admisión, Odontología/Estomatología.

3.   Están pendientes de convocar las siguientes especialidades:

Lo último que sabemos es que empezarían a ser convocadas a partir del
mes de octubre de 2022.
Os recordamos que sigue nuestro Curso de Preparación de la parte común
de todas las especialidades , siendo gratuito para todos los afiliados a
CESM.

BOLSA SELECTA
Con fecha 21 de septiembre de 2022, el SESCAM publicó los listados
definitivos de la convocatoria extraordinaria de mayo de 2021 de la bolsa
(undécima convocatoria). Esta convocatoria corresponde a las nuevas
incorporaciones de Residentes que terminaron en mayo de 2021.
Os recordamos que durante todo el mes de noviembre de 2022 se abre de
nuevo la bolsa, esta vez para todos los facultativos del SESCAM. Es
importante que tras introducir en ella toda la nueva documentación, se 
 valide la solicitud, ya que de lo contrario no se actualizarán los datos.
Debéis estar pendientes del mail y/o del WhatsApp de nuestro sindicato
porque  siempre os llegará información del momento en que se abra dicha
bolsa.

CARRERA PROFESIONAL
Sois muchos los que nos preguntáis qué se está
haciendo a este respecto.
Os dejamos un enlace al Boletín de junio de
2022, donde os hicimos un resumen de todas las
acciones llevadas a cabo en la lucha por la
apertura de la misma.

Tras el verano, el pasado día 29 de septiembre,
de nuevo todos los sindicatos nos hemos reunido
para establecer nuevas acciones:

https://sindicatomedicoclm.es/wp-
content/uploads/2022/06/Boletin-informativo-CESMCLM-

JUNIO22.pdf

Recogida de firmas tanto online en la aplicación change.org como de
forma presencial en cada uno de los centros sanitarios de nuestra
comunidad autónoma.
Nueva concentración en el presente mes (pendiente de fecha) de todos
los delegados sindicales, esta vez en las Cortes de Castilla la Mancha,
Toledo.

https://sindicatomedicoclm.es/wp-content/uploads/2022/06/Boletin-informativo-CESMCLM-JUNIO22.pdf
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Convocatoria de una Huelga Parcial de 2 h. para todos los trabajadores
del SESCAM el próximo día 15 de diciembre de 2022.

Os dejamos el enlace a la nota de prensa lanzada el 29 de septiembre de
2022.

https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-trabajadores-sescam-volveran-
movilizar-octubre-diciembre-reanudacion-carrera-profesional-20220929134059.html

Ante las declaraciones del Presidente Emiliano García Page en las Cortes,
el pasado día 4 de octubre en relación a la reanudación de Carrera
Profesional, la respuesta de los sindicatos del SESCAM en prensa no se
hizo esperar.
Os dejamos el enlace a la nota de prensa y os recomendamos
encarecidamente su lectura.

https://www.elespanol.com/eldigitalcastillalamancha/region/20221005/piden-
convocatoria-urgente-reanudar-procesos-carrera-profesional/708429444_0.html

Cualquier novedad
sobre carrera
profesional será
comunicada por los
medios
convencionales (mail /
WhatsApp).

DÍAS POR EXCESO DE JORNADA.
Os informamos que en este año 2022, los días de exceso de jornada para
todos aquellos facultativos que no hacen guardias con libranza son dos.

https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-trabajadores-sescam-volveran-movilizar-octubre-diciembre-reanudacion-carrera-profesional-20220929134059.html
https://www.elespanol.com/eldigitalcastillalamancha/region/20221005/piden-convocatoria-urgente-reanudar-procesos-carrera-profesional/708429444_0.html
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