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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE 
MESA SECTORIAL 10/10/22. BAREMO 
CONCURSO DE MÉRITOS LEY 20/21. 

 

1.- Baremo Concurso de méritos Ley 20/21. 

La DGRRHH plantea simplificar el baremo, sin tener en cuenta las alegaciones 
planteadas, con el objetivo de valorar casi únicamente el tiempo trabajado como 
estatutario  temporal en esa categoría profesional en el SERMAS, sin tener en 
cuenta la multitud de situaciones administrativas por las que han podido pasar los 
profesionales en su trayectoria laboral. 

Este baremo según su criterio debe contemplar la adjudicación de las 9574 plazas 
que cumplen el criterio de llevar más de 5 años cubiertas con personal estatutario 
temporal teniendo en cuenta exclusivamente al personal que cumple ese criterio 
actualmente. 

Desde UGT insistimos que hay alegaciones aportadas que deben tenerse en 

cuenta porque de no ser así se dejaría fuera injustamente a profesionales que 
llevan años también en el sistema. Consideramos que el Hospital de Alcorcón y 
Fuenlabrada deben ser considerados hospitales del SERMAS a todos los 
efectos y no pueden ser penalizados sus trabajadores en el baremo del proceso de 
consolidación.  

 

2.- Convocatorias de categorías perfiladas proceso extraordinario ley 20/2021. 

Hay en este momento existen Técnicos titulados superiores, de grado medio y no 
titulado que prestan servicios en diferentes puestos con actividades necesarias en 
los centros del SERMAS.  

Se han clasificado en varios grupos: 

Titulados Superiores: 7 en  investigación ,53 genética y banco de tejido, 6 gestión 

ambiental de residuos e infraestructuras, 23 comunicación, 6 administración, 11 
apoyo a la asistencia. 

Técnicos de Grado medio: 25 prevención de riesgos laborales, 4 gestión 
ambiental, 3 administración y gestión, 11 de apoyo asistencia. 

Personal técnico no titulado (C1): 19 apoyo a la asistencia(10 documentación, 8 

nutrición y 1 prevención), 54 gestión ambiental, 8 talleres asistenciales (en el que 
hay técnicos de documentación sanitaria, nutricionistas…). 
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Se exige unos requisitos generales y uno específico que será actividad 
desarrollada en esos puestos concretos. 

 

3.- Ruegos y Preguntas. 

Preguntamos por otras cuestiones como la amenaza de penalización en bolsa a 
profesionales para cubrir los servicios de Urgencias de Atención Primaria. 

Desde UGT manifestamos nuestro desacuerdo absoluto a este tipo de prácticas, ya 
que se les ofertan unos puestos que no tienen elegido en bolsa por no existir 
previamente, con un horario no habitual en Atención Primaria y sin respetar 
zonificación elegida por los candidatos, no dándoles información sobre qué centro 
de la Comunidad de Madrid tienen que cubrir. Se comprometen a estudiar situación 
y buscar alternativas. 
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