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Circular: * / 2020 

Madrid a 28 de octubre de 2020 

 

 

 

RESUMEN REUNION MESA SECTORIAL ORDINARIA (POR VIDEOCONFERENCIA) 
 

Previo comparece el Viceconsejero Juan G. Armengol, se presenta tras su reciente 
nombramiento y expone las líneas de actuación que pretende sean características 
y definitorias de su futura gestión. Entiende que la responsabilidad de la Mesa 
Sectorial legítimamente elegida de forma democrática es trascendental para la 
Sanidad madrileña y por ello manifiesta su disponibilidad hacia la misma y las 
Organizaciones Sindicales que la componen. Sobre el nuevo hospital avanza una 
reunión monográfica especial, la entrega de obra está prevista a final de 
noviembre y se está trabajando ya en un plan funcional adaptado a la realidad 
actual de la pandemia. De igual manera incluye en su agenda un monográfico 
sobre Atención Primaria. 
 
UGT agradece su presencia, presentación y predisposición y recoge el 
ofrecimiento de diálogo y negociación. 
 

1.- lectura y aprobación de las actas de reuniones anteriores. 
 
Quedan aprobadas las actas nº 10, 11 y 12 y se remitirán para alegaciones las 
número 13. 
 
2.- Criterios interpretación participación en concurso de traslados. 
 
Se ha incluido por las consultas recibidas sobre la posible participación en el 
mismo de los profesionales que han participado en el proceso de movilidad de 
Atención Primaria. 
 
El problema que se plantea por los profesionales que teniendo adjudicado nuevo 
destino por el proceso de movilidad, que no se ha terminado de ejecutar por el 
problema de la pandemia, quieren solicitar participar en el concurso de traslados, 
lo que podría plantear numerosas impugnaciones por parte de los profesionales 
que se pudieran verse perjudicados pues quedarían vacantes 
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en primaria que pudieran haber sido ocupadas por otros profesionales y de otra 
parte podrían considerarse afectados los profesionales que participan en el 
concurso de traslados al considerar que no reúnen requisitos estos profesionales 
de Primaria al no llevar 2 años en su último destino. 
 
La Directora solicita posicionamiento de todas las organizaciones sindicales 
aunque entiende que conforme al Plan de Ordenación de Recursos Humanos del 
SERMAS no es posible que participen aquellos profesionales que hayan obtenido 
un nuevo destino en Primaria por un proceso de movilidad. 
 
Tras un debate la Administración dispone, no sin dudas jurídicas, que la movilidad 
de Primaria tienen una entidad no equiparable al concurso de traslados y por 
tanto pueden participar en el concurso de traslados al no haber una exclusión 
expresa en la convocatoria. 
 
3.- Constitución Bolsas Provisionales durante el periodo transitorio de las bolsas 
preferentes y adicionales derogadas. 
 
El grupo de trabajo de empleo ha consensuado un documento que se presenta 
para su ratificación. UGT está a favor del Acuerdo solicita una mayor concreción 
en las convocatorias de las Bolsas Únicas y un compromiso firme al respecto  de 
las bolsas que figuran en la relación que figura en el punto 7 del Acuerdo.  
 
UGT insiste en la necesidad de constituir Bolsas Únicas en todo el resto de 
categorías, y considera inaplazable la de Celadores. 
 
4.- Situación procesos selectivos OPE 2017. 
 
Finalizados Matronas, Fisioterapeutas y Celadores, pero pendientes de ajustar al 
concurso de traslados para su publicación. Aux Administrativos están baremando 
méritos y estarían resueltos hacia  junio 2021, TCAES lo mismo y el problema está 
en enfermeras por el volumen de participantes (19.000) que llevaría el proceso 
hasta el 2022.  Se están estudiando todas las medidas posibles para agilizar los 
procesos y reducir los tiempos. 
 
UGT solicita aclaración de las convocatorias que estaban comprometidas para 
noviembre. La Administración dice no poder cumplir con las estimaciones por la 
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evolución de la pandemia, se está elaborando un nuevo calendario que afronte 
todas las convocatorias pendientes de 2018 y 2019. En cuanto a las examinadas 
ya convocadas de estas últimas ofertas no se puede avanzar sobre su estado y 
plazos para finalización de los procesos. 
 
UGT pide no olvidar la publicación comprometida para noviembre de las bases 
generales de las próximas convocatorias. 
 
5.- Nuevo Hospital Enfermera Isabel Zendal. 
 
Este punto se pospone a la reunión monográfica anunciada por el Viceconsejero. 
 
UGT solicita que la convocatoria se efectúe a la mayor brevedad posible, es 
urgente, para tranquilidad de los profesionales que están siendo alarmados por 
las diferentes declaraciones y publicaciones de responsables del Gobierno de la 
Comunidad. 
 
La Directora aclara que cualquier cuestión relativa al personal del nuevo hospital 
será previamente tratada en la Mesa Sectorial, cualquier publicación circulante al 
respecto que no haya sido negociada en Mesa carece de toda validez y 
legitimidad. 
 
6.- Información Oferta de empleo público 2020. 
 
Existe la duda jurídica de si se puede hacer una oferta de empleo público con un 
presupuesto prorrogado, se está a la espera de respuesta de Función Pública. 
Se podría hacer una tasa de reposición de hasta 1997 plazas. Se puede trabajar en 
su distribución en las diferentes categorías teniendo en consideración las últimas 
convocatorias. 
 
UGT solicita una propuesta de inicio de negociación y recuerda que quedan 
categorías que no tuvieron reflejo en las ofertas de empleo de estabilización.  
 
7.- Aprobación Orden de Estatutarización Hospital El Escorial. 
 
La Administración presenta para su aprobación el texto elaborado en el grupo de 
trabajo. Las organizaciones presentes acuerdan por unanimidad su aprobación. 
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Se tramitará el expediente preceptivo a Hacienda para su publicación. 
Se aclara que las tablas de homologación que acompañan al acuerdo serán 
idénticas para el resto de integraciones sucesivas de otros centros. 
 
8.- Aprobación Orden de Integración de Enfermeras especialistas. 
 
Al último documento enviado a las organizaciones sindicales UGT hace una 
alegación que es admitida por el resto de organizaciones, con lo que se da por 
Acordado y se tramitará con Hacienda para en caso afirmativo proceder a su 
publicación. 
 
UGT insiste, como lo ha hecho en todas y cada una de las reuniones, en la 
necesidad de una reconversión progresiva de las plazas susceptibles de ser 
ocupadas por especialistas, pues no puede suponer la oferta un descuadre con 
la demanda, y la necesidad de la puesta en funcionamiento de las Bolsas Únicas 
correspondientes. Así hemos hecho constar en Acta que UGT cree un error 
hacer esto sin reconversión porcentuada, creara “guetos” en nuestras 
instituciones, y que es otro gran error el hecho de haber excluido a las 
enfermeras que prestan servicios en las consultas de pediatría de Primaria de  la 
posibilidad de integración como especialistas. 
 
 
9.- Ruegos y Preguntas. 
 
Desde UGT trasladamos las siguientes cuestiones: 
 
Exigimos aclaraciones sobre el abono del complemento de productividad 
variable 2019. 
 
Solicitamos y exigimos de la Administración que traslade la información relativa 
al número de profesionales contagiados , que han cursado baja y 
lamentablemente hayan fallecido por covid-19, desagregado por grupos y 
categorías profesionales, mensualmente tal y como se  hizo en su momento 
hasta el descanso estival. 
 
Pedimos explicación sobre la dotación de profesionales que prestaran  servicios 
en la recientemente finalizada UCI del hospital Gregorio Marañón. 
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Preguntamos, ¿qué va a suceder con los profesionales que tienen contrato hasta 
31 de diciembre, se prorrogarán? 
La Administración dice haber solicitado autorización para  la renovación de 
todos los contratos. 
 
Desde UGT exigimos la convocatoria urgente de la Comisión de seguimiento del 
Acuerdo de Carrera Profesional, para consensuar eximir a los profesionales que 
se vean afectados para la solicitud de reconocimiento de un nivel con la 
inclusión del año 2020, con la "obligación" de acreditar un crédito de carrera en 
formación continuada en este año como año evaluable, en las solicitudes de 
reconocimiento de nivel que se presenten tanto este año como cualquiera en 
que sea incluido el 2020.  
 
¿En qué consisten los “gestores covid”? 
 La Administración aclara que es una figura encaminada a descargar la 
burocratización de la Atención Primaria. Se dará traslado pormenorizado de 
funciones. 
 
Pedimos el reconocimiento de los días 24 y 31 de diciembre como inhábiles y no 
recuperables. 
 
 
 

Finaliza la reunión, iniciada a las 12:00, a las  16:00 horas. 

 

Madrid 28 de octubre de 2020  

 

 

*Datos a fecha de referencia salvo error tipográfico 

*Se prorrogará hasta marzo de 2021 el disfrute de días pendientes de 2020 
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