
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En respuesta al cronograma del Ministerio sobre creación, implantación y 

dotación de plazas de categorías de Enfermeras-os Especialistas. CCOO 

presenta una propuesta que reduce los plazos hasta en 6 años y la ocupación 

automática de la plaza a los propietarios con especialidad 

19 de mayo de 2014   

 
El retraso acumulado para la implantación efectiva de las especialidades de enfermería 
tras la configuración de las siete especialidades contempladas en el RD 45072005, es 
absolutamente injustificable. Es fundamental responder a las previsiones de la Directiva 
2013/55/UE de cualificaciones profesionales para la libre circulación. 
 
En este sentido entendemos que la propuesta realizada por el Ministerio es insuficiente 
y excesivamente larga en el tiempo, así como falta de compromisos concretos, tanto 
para la creación, implantación y dotación de las plazas, como para la aprobación del 
programa formativo de la especialidad médico quirúrgica. 
 
Tan solo la categoría de enfermera obstétrico-ginecológica está creada y seguramente 
casi dotada al 100% en los diferentes Servicios de Salud. La FSS-CCOO planteará en 
la negociación el siguiente modelo de clasificación profesional  en el grupo A: 
 

 Subgrupo A1 → Grados Universitarios de más de 240 ECTS y Grados 
Universitarios de 240 ECTS más especialidad o área capacitación específica 

 Subgrupo A2 → Grados Universitarios 
 
El Ministerio plantea que su propuesta de cronograma debe ser debatida con los 
Servicios de Salud en el seno de la Comisión de RRHH. Desde la FSS-CCOO 
entendemos que la negociación debe desarrollarse en el Ámbito negociador con las 
Organizaciones Sindicales. 
 

Especialidad Prueba 
Acceso 

Evaluación 
Acceso 

Definición 
Ptos. Trabajo 

Creación 
Categorías 

 Minist CCOO Minist CCOO Minist CCOO Minist CCOO 

Sal. Mental     ¿? XII/2015 V/2016 XII/2015 

Trabajo     ¿? XII/2015 V/2016 XII/2015 

Geriátrica     ¿? XII/2015 V/2018 XII/2015 

Pediátrica ¿? VI/2015 ¿? XII/2015 ¿? XII/2015 V/2019 XII/2016 

Fam y Com. ¿? VI/2015 ¿? XII/2015 ¿? XII/2015 V/2021 XII/2016 

Med-Quirúr ¿? VI/2015 ¿? XII/2016 ¿? XII/2015 V/2024 V/2017 

 
Conoce integra la propuesta de la FSS-CCOO en tu Sección Sindical de CCOO 


