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Circular: * / 2020 

Madrid a 24 de julio de 2020 

 

 

RESUMEN REUNION MESA SECTORIAL  (POR VIDEOCONFERENCIA) 
 

Esta reunión es continuación de la interrumpida de fecha 16 de julio y la sucesiva 
de 21 de julio sobre el punto que quedó pendiente. 

 
Acerca de la información sobre las plazas a incluir en los concursos de traslados 
a convocar. 
 
La directora retoma la reunión aludiendo a la última propuesta y presenta una 
nueva propuesta doble calculada con un margen de seguridad de reserva del 40% 
y del 50%, con la consideración de ocupación externa a la comunidad del 25%. El 
global de plazas a convocar a concurso de traslados en el caso del 50% alcanzaría 
11095. 
 
Evidentemente el incremento en número de plazas a traslado es notable, UGT 
agradece el esfuerzo ve positivo el avance, pero insiste en conocer datos más 
concretos y su distribución por ámbitos asistenciales. 
 
La administración concreta: 
 
 8710 en Hospitalaria  

 2174 en Atención Primaria  

 211 en SUMMA112 

 

El reparto entre las categorías con presencia en ambos niveles 

asistenciales se hará con la misma regla del 50% sobre las vacantes de 

cada ámbito. 

 

 
 

Asunto: RESUMEN REUNIÓN  

MESA SECTORIAL ORDINARIA SANIDAD 

DE 16 DE JULIO DE 2020. 3ª PARTE 

http://www.fspmadridugt.es/
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UGT considera que en la proporción primaria hospitalaria debería ser menor la 
diferencia en las categorías con presencia en ambos niveles asistenciales, pero 
aun así considera excepcional la oferta. La Administración rebate que se ha 
aplicado la proporción pura sobre los datos de vacantes, interinos, comisiones… 
de cada ámbito asistencial, pudiera haber alguna mínima variación por cambios 
en las situaciones administrativas de última hora, pero en cualquier caso se 
garantizan las cifras propuestas como mínimas a cumplir. 
 
UGT considera en global la oferta como generosa, pero insistimos que podemos 
reajustar los numero de plazas combinando primaria hospitalaria en algunas 
categorías, para hacerlo aún más satisfactorio para los profesionales fijos. La 
administración se compromete a valorar esta opción y aplicarlo en la medida de 
lo posible. 
 
La Directora agradece el posicionamiento favorable de las Organizaciones 
Sindicales, se preparará toda la documentación para poder convocar en 
septiembre con los datos finales y dar conocimiento previo a la Mesa antes de su 
publicación. 
 

Finaliza la reunión, iniciada a las 10:00, a las  11:00 horas. 

Madrid 24 de julio de 2020  

*La Administración informa que la prima ofrecida por la asociación de seguros a 
los profesionales sanitarios ha sido ampliada a todos los profesionales de  
instituciones sanitarias tras la intervención de la DG de RRHH. Se podrá solicitar 
por todos los profesionales afectados con la certificación de la Gerencia del centro 
correspondiente. 

*Datos a fecha de referencia salvo error tipográfico 
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