
A/A de  la Sra. Presidenta de la Comunidad de Madrid 
A/A del Sr. Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
  
Calle de Carretas, 4, 28012 Madrid 
 
 
 

D/Dª ……………………………………………………………………….., mayor de edad, con DNI 
………………………………., con categoría de …………………………………….. y destino en 
…………………………………………………………….; con domicilio a efectos de comunicaciones en 
……………………………………………………., C/ ……………………………………………………..…………., C.P.……..……, 
ante usted comparezco y como mejor proceda DIGO: 
 
Primero.- Que por medio del presente escrito pongo en su conocimiento la insostenible e 
injusta situación en la que está obligado a prestar servicios el personal del Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS). 
 
Segundo.- Que el 7 de febrero de 2007, tras el Acuerdo de 25 de enero de 2007 del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid, entró en vigor el modelo de Carrera Profesional 
para licenciados y diplomados sanitarios, suscrito en la Mesa Sectorial del personal de las 
instituciones sanitarias de la Comunidad de Madrid, de fecha 5 de diciembre de 2006 
(aunque venía percibiéndose “a cuenta” desde diciembre de 2005). 
 
Tercero.- En el mismo Acuerdo de 25 de enero de 2007 se estableció el abono a cuenta del 
futuro modelo de promoción profesional de la Comunidad de Madrid para el resto del 
personal, asignando las cuantías correspondientes a los niveles I y II en función de los 
grupos de clasificación del personal (que venía percibiéndose “a cuenta” desde enero de 
2006). 
 
Cuarto.- Tanto la Carrera como la Promoción no han experimentado incremento alguno 
desde el año 2009 (con la excepción del exiguo 1% del presente año), y tampoco se ha 
procedido al reconocimiento de nuevos niveles, ni a la incorporación a ambas de nuevos 
profesionales. 

 
Quinto.- El Pleno de la Asamblea de Madrid, celebrado el 10/12/2015, aprobó una 
Resolución por la que se instaba al  Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 

 

- “Desarrollar normativamente la promoción profesional en el primer semestre de 2016.” 
 

- “Completar en 2016 un procedimiento extraordinario de reconocimiento de los niveles de carrera 
y de promoción profesional, que incluirá a todos los profesionales del SERMAS. Este 
procedimiento se acompañará de un plan económico que prevea el pago gradual de los niveles 
reconocidos, a lo largo de la actual Legislatura.” 

 
Por todo ello, SOLICITO: 
 

- Que se lleve a cabo, con el rango normativo preciso, el acuerdo de la Asamblea de 
Madrid de 10/12/2015.  
 

- Que el mismo se dote del presupuesto necesario para que tenga efectos económicos 

en la nómina de los profesionales, a la mayor brevedad posible. 
 

Madrid, a ……… de ………………………. de 2016 
 
 
 
 

 
 
 
Fdo.: ……………………………………………….. 


