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Circular: * / 2020 

Madrid a 17 de abril de 2020 

 

RESUMEN REUNION MESA SECTORIAL POR VIDEOCONFERENCIA 
 

1.  Situación Coronavirus.  

La reunión se produce con motivo de la respuesta a todas las preguntas que en su 
día hicimos los sindicatos de mesa sectorial sobre diferentes conceptos. Ha sido 
una reunión que tendrá su continuidad probablemente el próximo martes. 
 

En primer lugar se nos ha aclarado una serie de preguntas que teníamos sobre 
conceptos retributivos. 

Había dudas sobre el personal de atención primaria desplazado al IFEMA y el 
personal de atención primaria que ha estado trabajando y sigue trabajando los 
fines de semana, en este caso se ha aclarado que todos ellos van a cobrar todos 
aquellos conceptos como: 

-Turnicidad 

-Complemento de atención continuada modalidad A noches y noches festivas  

-Complemento de atención continuada modalidad B de domingos y festivos 

- Complemento de continuad asistencial 

También se ha repetido como ya se sabía que se van a cobrar como festivos jueves 
y viernes santo.  

Resumiendo todo aquello que se haya trabajado tanto noches, como festivos, 
como excesos de jornada se va abonar en cualquier ámbito que se haya realizado, 
hospitalario o Atención Primaria y en el destino transitorio que se le hubiese 
asignado. 
 

También en aquellas contrataciones que se han hecho al amparo de contrato 
laboral del convenio colectivo de la comunidad de Madrid que se ha hecho a los 
estudiantes como contratos de auxilio y que cobrarán su atención continuada igual 
que los Mir o EIR de primer año. 
 

Se recuerda también que todas las bajas relacionadas con COVID-19 están 
asimiladas a accidente de trabajo y que en todo caso aquellas que estén activadas 
de forma incorrecta se solventarán por parte de inspección. 
 

Asunto: RESUMEN REUNIÓN  

MESA SECTORIAL EXTRAORDINARIA 
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En cuanto a las pruebas a los profesionales durante estos primeros días, que ya 
empezado hacerse, se va a hacer las pruebas por diferentes métodos en cinco 
hospitales piloto Alcorcón, Hospital Ramón y Cajal, Príncipe De Asturias, La Paz, y 
Hospital Gregorio Marañón para hacerlo después extensivo a todos los hospitales y 
atención primaria y suma 112. 
 

Se están realizando y evaluando diferentes métodos en cada uno de los centros 
para ver cuál es el mejor de ellos para extenderlo a todos los profesionales. 

 

Se ha preguntado por la posibilidad de empezar otra vez a pedir la reducciones de 
jornada y las excedencias que están anuladas, se nos remite a la excepcionalidad 
que quedaba abierta en la resolución y en las instrucciones para que en aquellos 
casos donde estas reducciones o excedencias sean muy importantes se traten en 
los centros y si tienen los centros alguna duda lo eleven a la Dirección General. 
 

En el BOE de hoy han sido publicadas ordenes en cuanto a la evaluación a 28 de 
mayo como fecha tope de los residentes por lo que tampoco hay mucha más 
información a detallar. 
 

En cuanto a las enfermeras escolares había una instrucción de que no podían 
trabajar en jornada diferente a su jornada habitual, si se detecta algún caso que 
haya hecho noches o festivos hay que transmitirlo para poder corregirlo pero 
parece que no ha sido así. 
 

Se nos va a enviar por correo las bajas detalladas por categorías así como las 
contrataciones a fecha 15 de abril en cuanto las tengamos a nuestra disposición os 
las haremos llegar. 
 

El martes volvemos a tener mesa sectorial y para entonces habremos enviado otra 
batería de preguntas a contestar y de requerimientos por parte de los sindicatos de 
la Mesa a la Administración. Esto solo es un breve resumen de lo que ha dado de sí 
la reunión. 
 

UGT ha insistido en aquellos puntos en los que lo venimos haciendo de forma 
habitual en pro de la defensa de los derechos de los trabajadores del SERMAS. 

Más información en tu sección sindical      
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