
 
 

 

MESA SECTORIAL  

14 MARZO  2021 

Propuesta de plazas de procesos de la 
ley 20/21 de medidas urgentes para la 

reduccion de la temporalidad. 
 

 
1. Planteamiento de base: 

1. 1. La plazas cuentan todos los temporales eventuales estructurales (no las promociones internas) 

anteriores a 31 dic de 2020 ocupadas durante 3 o 5 anos.  Se cuentan todas las plazas convocadas y 

publicadas: 

-2017 y 2018 están todas publicadas y convocadas. 

-2019. las hay publicadas pero no convocadas. 

-2020 y 2021 no hay nada convocado se acumula a este proceso. 

1.2. Plazas que han salido a concursos de traslados:  en las categorías que hay más plazas que 

concursantes  meten el 25% de las comprometidas en el momento.  

1.3. Personal Laboral se ha considerado de forma diferente, se abre apartado a parte. (punto 1.8)  

1.4. Definición de la plaza: procesos selectivos publicados y no convocados se acumulan a este proceso.  

1.5. La administración propone que la categorías que tengan menos de 25 plazas acumularlos al proceso 

de concurso.   Ejemplos: cirugía pediátrica 7, farmacia 2, medicina del trabajo 7, cirugía torácica 1. UGT 

exige que se valore por la fecha en la que se  la que se creo la vacante,  y solo en los que queden fuera del 

concurso acudir al acuerdo de Mesa. Se estudiará en próximas reuniones, y  CCOO plantea que en lugar 

de 25 sean 40.  

1.6. UGT exige que en el caso de  los informáticos se estudien las plazas que están ocupadas desde 

categorías distintas. Administración dice que saldrán en A1 A2 y C1. Insistimos en que se estudie para 

evitar el impacto, que se planteó en esta Mesa el estudio de este problema ya hace anos, no se ha hecho, 

por  tanto exigimos se haga de forma urgente.  

1.7. Categoría personal técnico titulado superior. Dentro hay muchas profesiones sanitarias y no 

sanitarias, es otro problema a solucionar, Administración dice que no se va a poder resolver crear nuevas 

categorías en este momento y  plantea resolverlo por perfiles. Se abordará próximamente.  También 

sucede en categorías del grupo de gestión  del grupo B.  

1.8. Laborales: propuesta de homologación a estatutario que ya están  publicadas en el boletín (se publico 

cuando el proceso de estatutarizacion de El Escorial)  pero hay algunos que hay que singularizar en cada 

centro y ver en que categoría de estatutario correspondería por las funciones. UGT insiste  en que se 



 
pongan en marcha  los procesos de estatutarizacion pendientes,  La Administración  dice que nos lo 

contarán  en la Mesa ordinaria de Marzo, y que urge el personal laboral interino cuyas plazas están 

vinculadas a la  la OPE. UGT vuelve a exigir que no se  mire solo al Marañón, que se hagan en todos los 

centro pendientes.  

1.9. La Administración propone en el caso de la especialidad de Urgencias acumular las plazas a concurso 

oposición. Se estudiará en próximas mesas.  

2. La administración entrega los datos provisionales de las plazas estudiadas según estos criterios, que 

son algo más de 5400 plazas en total, incluidas concurso y concurso oposicion. UGT  detecta errores, la 

administracion dice que es provisional, se depurara en proximas reuniones. Fuenlabrada y Alcorcon hara 

sus propios procesos.   

UGT exige que se proceda  a terminar el proceso a la mayor brevedad.  

 

UGT plantea que se están utilizando las bolsas preferentes y adicionales en las categorías de técnico de 

Rayos, técnico de laboratorio y TSMCAE que se anularon en la resolución que crea las bolsas únicas. UGT 

exige una vez más la celeridad en resolucion de los procesos de baremacion. Con acuerdo de las 5 OOSS 

se acuerda utilizar las bolsas unica, bolsa provisional o  bolsas interna de los centros para los procesos de 

interinzacion de planes funcionales een de que no exista ninguna de ellas puesto que se van a ofrecer 

contratos interinos y  dada la incapacidad de la Administración de tener publicadas las bolsas que deben 

ser utilizadas.  

 

Proimas Mesas Extraordinarias 28 marzo y 4 de abril.  

 

 
 
 

Consulta a tus delegados y delegadas. 
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