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SIMEX – Nota INFORMATIVA 
Diagnostico de la Situación a 13-04-2012 

 

OPES 

   

   Las listas provisionales de admitidos y excluidos se prevé salgan en el 

mes de mayo. 

   Los exámenes comenzarán antes para las categorías con menor número 

de aspirantes, entre ellas están las de médicos. 

   No nos han respondido a la pregunta de antes o después del verano. Pero 

se baraja la posibilidad de hacer hábil el mes de julio para realizar las 

pruebas. Por tanto no se descarta que pueda ser antes a pesar de los plazos 

que imponen las convocatorias. 

 

CONCURSOS DE TRASLADO 

    

   Se han realizado los de pediatría de A. Primaria, médicos de cuidados 

paliativos, médicos de las Unidades del Dolor recientemente. 

   Se ha trasmitido al SES por parte de este sindicato la pregunta de muchos 

compañeros respecto a la posibilidad de convocar un concurso de traslado 

nuevo antes de la resolución de las OPES en curso. No hemos obtenido 

respuesta. 

   Respecto a los médicos del SEPAD que han pasado al SES. La OPE que 

se estaba desarrollando en ese período de transición la gestiona el SEPAD, 

pero la posibilidad de plantear un concurso de traslado ya le compete al 

SES, a esto tampoco tenemos respuesta. 

 

NUEVO PACTO DE CONTRATACIONES 

 

   Se está elaborando un nuevo documento de contrataciones para todo el 

personal del SES, incluido los médicos, con reuniones semanales hemos 

presentado nuestras alegaciones a título orientativo os diré que hay 

reticencia a eliminar la entrevista para los FEAS, el baremo presentado por 

la administración necesita una revisión profunda y hay que insistir en que 

las listas de médicos no pierdan la capacidad de actualización cada 15 días 

los FEAS ( por la dificultad para encontrar en algunas especialidades ) y las 

de médicos de A. Primaria cada 6 meses pues el planteamiento general es 

que sea anualmente de momento no está concluido. Se agradecen las 

sugerencias si alguien quiere aportar alguna. 
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MIR 

    

  Se presentó escrito referente al sistema de contrataciones en “algunos 

centros de salud “ que no nombraban y no es la tónica general. Respecto a 

utilizarlos para sustituir en lugar de personal de Bolsa de Trabajo. No 

hemos tenido respuesta. 

 

MEDICOS DE SEPAD 

 

   Se presenta escrito para agilizar su estatutarización. No hay respuesta. 

 

MEDICOS DE CEDEX 

 

   Se presenta escrito para pedir el abono del complemento de comunidad 

autónoma. No hay respuesta 

 

SUSTITUCIONES-ACUMULACIONES EN A.PRIMARIA 

 

   Se están pidiendo los calendarios de vacaciones a los coordinadores de 

los centros de salud, sin garantizar el 100% de sustitución o su retribución 

correspondiente. 

   No saben con qué presupuesto cuentan y sólo garantizan un tercio de las 

sustituciones de verano en los centros con posibilidad de llegar a la mitad 

lo que incumple el Acuerdo de Impulso y Mejora de la A. Primaria. Sólo ( 

qué conozcamos ) el Director de RRHH de Badajoz ha dado instrucciones 

por escrito a las que se le ha presentado una reclamación previa a otras 

actuaciones. Las directrices a seguir desde el SES central las desconocemos 

a pesar de plantearlas al Subdirector de A. Primaria del SES que nos remite 

al Director de RRHH de Badajoz que no me ha devuelto la llamada. ( 

Adjuntamos documentos instrucciones y reclamación ). 

 

PRODUCTIVIDAD VARIABLE 

 

   En el Hospital Infanta Cristina no se ha cobrado la del año anterior por no 

tener recursos, se está reclamando desde el sindicato. 

   Los contratos de gestión están sin presentar a los servicios hospitalarios y 

los centros de salud. Tampoco aclaran qué cantidad hay por médico dada la 

crisis para valorar si la incentivación merece la pena el esfuerzo a realizar. 

   Se quiere hacer un Nuevo Acuerdo de PV pero mientras se negocia tomar 

de base el de 2004-2006 y concretar objetivos y cantidades. Es uno de los 

puntos del Acuerdo de Huelga de mayo de 2011. 
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   Informaros que en acuerdo anteriormente nombrado de PV, mientras 

nuestras retribuciones de PV eran y son “variables”, el resto de categorías 

B,C,D y E tanto sanitarias como no sanitarias de ambos niveles de atención 

primaria y hospitalaria del SES CONSOLIDARON EN 

RETRIBUCIONES FIJAS EL 45% DE LA SUBIDA DE CADA 

CATEGORÍA ( por eso no se firmó entre otras cosas y supone un nuevo 

recorte a nuestras retribuciones si desaparece este concepto, el resto de 

categorías no lo sufre en la misma medida. Los objetivos se les aplica a los 

médicos y el resto cumple si cumple el médico, sin objetivos 

individualizados. 

 

NOMINAS 

 

   Planteamos desde el sindicato un grupo de trabajo abierto al que quiera 

colaborar, para detectar todas las irregularidades que se vayan detectando y 

reclamar. Así como valorar la progresiva pérdida de capacidad adquisitiva 

del médico. Aproximadamente hemos perdido alrededor del 20%. 

Contactar con el sindicato. 

   Plantearemos la revisión del complemento de desplazamiento semestral 

de los médicos de A. Primaria y el desfase ante la subida del carburante, 

máxime cuando se está hablando de acumular en un porcentaje más alto 

este verano. Y de la utilización de los vehículos del SES para la realización 

de estos acúmulos. 

 

CARRERA PROFESIONAL 

 

   En los presupuestos de enero de 2012 de la CCAA, se plantea el 

reconocimiento del nivel de carrera solicitado en 2011 pero no retribuir ese 

nuevo nivel, si se abonará los consolidados previamente. 

      En el futuro no sabemos si recortarán más. 

 

PAGO DE PRORRATEO DE GUARDIAS EN IT 

 

   Ganado por sentencia judicial favorable para SIMEX dos días despúes 

también se recorta en los presupuestos de la CCAA de Extremadura de 

enero de 2012. Si se podrá reclamar 4 años atrás de la derogación. 

 

JORNADA LABORAL 

 

   Se rumorea que se aumente 2,5 h más de jornada como en otras CCAA 

pero no sabemos nada hasta la fecha. 
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   Libranza potguardia se ha intentado en alguna gerencia regularizar, 

ofertando a los médicos de atención continuada que no llegan a las horas de 

jornada ordinaria mensuales hacer la libranza de los médicos de pueblos en 

los que están sólos y se ha paralizado por protesta de la enfermería. Tema 

pendiente de resolución a nivel del SES central. 

   Seguimos sin negociar las lagunas sobre jornada laboral de los médicos 

desde mayo de 2011, sólo se ha negociado la publicación de OPES y 

concursos intrahospitalarios que no afecta a los médicos, nuestros temas 

aparcados. 

 

COMUNICACIÓN CON EL SES 

 

   No se nos informa de las actuaciones a llevar a cabo, dificultad para 

entrevistarnos con el Secretario General del SES, el Gerente ( con varias 

citas anuladas ) y pendiente una cita con el  nuevo Consejero (desde el 5 de 

marzo y reiterada la petición hace una semana ). 

   La información solicitada a otros niveles requiere la autorización del 

Secretario General y el Gerente, nuestra labor es cada vez más complicada. 

 

REUNION DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DE SANIDAD 

18-04-2012 

 

   Desconocemos las medidas de recorte que planteará nuestro Consejero 

que desconoce nuestra posición al no habernos recibido al Sindicato 

Médico de Extremadura. 

   Reunión clave para saber si vamos a seguir sufriendo nuevos recortes 

como profesionales y como ciudadanos, 

   Hoy se envía escrito a la prensa por parte del Secretario General del 

SIMEX y se van a establecer contactos con los máximos responsables de 

las fuerzas políticas de Extremadura para manifestarles nuestra postura de 

malestar ante el elevado porcentaje de recortes realizados a los médicos, 

sus condiciones laborables y nuestra visión de cómo hacer viable el 

Sistema Sanitario Extremeño. 

 

 

 

Mª Mercedes Padilla Serna 

Presidenta de A. Primaria de SIMEX 
 


