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Circular: * / 2020 

Madrid a 25 de noviembre de 2020 

 

 

 

RESUMEN REUNION MESA SECTORIAL  (POR VIDEOCONFERENCIA) 

 

1.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior. 

Queda aprobada la numero 13. 

 

2.- Información sobre contratación de personal eventual por refuerzo COVID. 

La Directora expone en cifras la contratación efectuada hasta la fecha como refuerzo 
Covid por centros, con un total de 11324 contratos que se van a renovar hasta 30 de 
junio. Son 9891 refuerzos, 878 vacaciones enfermería y 550 gestores Covid, y 5 
conforme RDL 29/2020. 1247 personal de gestión y servicios, 1067 facultativos y 9010 
en personal sanitario no facultativo (enfermeras 5049, TCAEs…). 

 

UGT insiste en la necesidad de conocer de antemano la información y documentación 
relativa a los puntos del orden del día de las reuniones pues no es de recibo conocer la 
información por medios de comunicación previamente a la celebración de la propia 
reunión. 

Creemos que las cifras aportadas son insuficientes y enmascaran otras necesidades 
como las sustituciones o planes específicos como la gripe o reducción de lista de 
espera. Exigimos la renovación de estos profesionales y la cobertura total de las 
ausencias y los planes de actuación específicos. Exigimos una contratación 
diferenciada para el Hospital Isabel Zendal y la renovación de refuerzos Covid hasta 31 
de diciembre de 2021. La próxima vacunación masiva prevista contra el Covid requiere 
igualmente de efectivos adicionales. 

 

La Directora expone que los puntos de carácter informativo no están obligados de 
envió de documentación previa.  

 

UGT recuerda la promesa de la DGRRHH de facilitar datos de la incidencia Covid 
entre los profesionales que está siendo incumplida sistemáticamente. Creemos que hay 
que dar carácter estructural a estas contrataciones eventuales, se ha evidenciado la 
carencia de trabajadores en los centros en esta pandemia, hay que tener en cuenta 
además la paralización de la actividad ordinaria y el aumento de las listas de espera, 
hay que ir a un horizonte incluso más allá de diciembre de 2021. UGT insiste en la 
necesidad de escuchar la opinión y considerar las aportaciones de las organizaciones 

sindicales presentes en la Mesa Sectorial sobre todos y 
cada uno de los puntos del orden del día incluidos los 
informativos. 

Asunto: RESUMEN REUNIÓN  

MESA SECTORIAL ORDINARIA 

SANIDAD DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 

http://www.fspmadridugt.es/
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3.- Oferta de Empleo Público 2020. 

La tasa de reposición del personal estatutario para el 2020 y la ley de presupuestos 
generales del 2018 permiten 2096 plazas que se repartirán en convocatorias de: 

104 Médicos de Familia 

619 Enfermeras 

66 Fisioterapeutas 

683 TCAEs 

397 Auxiliares Administrativos 

227 Celador  

 

UGT  solicita nuevamente la remisión de la propuesta para hacer un estudio y 
valoración para poder realizar posicionamiento. Queremos conocer igualmente la 
posibilidad de oferta de Fuenlabrada y Alcorcón. Preguntamos por la posibilidad de 
anexar estas plazas a las convocatorias pendientes de otras ofertas del 2018 y 2019. 

 

Remitirán la propuesta para alegaciones y se podrán acumular si no se produce 
caducidad a otras ofertas pendientes de convocar. 

 

4.- Procedimiento de reasignación de profesionales adaptados por Covid para 
que puedan realizar otras funciones diferentes. 

La Administración ofrece la posibilidad de incorporar a tribunales de evaluación de 
OPE y otras tareas administrativas a aquellos profesionales que necesitan ser 
adaptados por Covid. Proponen elaboración de un procedimiento al que pudieran 
acogerse los profesionales de forma voluntaria. 

 

UGT muestra su conformidad con la iniciativa, recordamos que es una petición 
constante desde el inicio de la pandemia de esta organización sindical. Hay problemas 
que solucionar como el retardo de las opes y baremaciones de bolsas de trabajo. 
Pedimos información sobre otras iniciativas como las unidades Covid de primaria ¿en 
qué van a consistir?, ¿Quiénes y donde van a trabajar? 

 

5.- Situación del Plan Integral de mejoras en Atención Primaria. Medidas 
retributivas. 

La Directora expone que estas medidas son consecuencia del anuncio de la inversión 
de 82 millones de euros para Atención Primaria por parte de la presidenta de la 
comunidad de Madrid. Las memorias económicas de los proyectos presentados 
(equiparación económica médico primaria medico SUMMA 112, incremento de 
plantillas de diversas categorías) están pendientes de la aprobación por hacienda en 

aquellas medidas comprometidas. Cualquier medida 
deberá ser aprobada en esta Mesa Sectorial. 

 

http://www.fspmadridugt.es/
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UGT exige que el Plan Integral de Atención Primaria sea tratado en Mesa Sectorial 
monográfica extraordinaria sin perjuicio de las sesiones necesarias. Recuerda que los 
trabajos del grupo específico de Atención Primaria deben ser tenidos en consideración. 
UGT aclara que los proyectos mencionados son puestos en marcha de forma unilateral 
por la Administración y nunca negociados. El mencionado Plan no ha sido conocido en 
texto completo y definitivo por nuestra organización sindical. Cualquier concepto o 
acuerdo o propuesta para el que se solicite toma de posición de UGT deberá partir de 
la condición de negociable en el seno de la Mesa Sectorial.  

 UGT no tolerara pactos individuales en un órgano como la Mesa Sectorial. La 
administración vuelve a afirmar que eso nunca se va a producir. Todo se acordara en 
Mesa Sectorial. 

UGT exige un trato no discriminatorio hacia ningún profesional por su categoría 
profesional, los incrementos retributivos deben de contemplar a todos los trabajadores. 
Hay que trabajarlo en el grupo específico de Atención Primaria. 

 

7.- Aclaración sobre los problemas que han surgido en relación al registro de 
las solicitudes de concurso de traslados. 

Ha habido problemas de comunicaciones telemáticas en el proceso de registro que se 
han podido solucionar al tratarse de problemas o incidencias particulares. Pero ha 
habido un problema con el sistema de registro general de la Comunidad de Madrid. Los 
servicios jurídicos de las diferentes consejerías están estudiando la ampliación de los 
plazos oportunos, por el mismo tiempo que han permanecido los problemas. La 
ampliación del plazo será publicada en BOCM. Aparentemente el problema a día de 
hoy está solucionado por lo que se pueden admitir nuevas solicitudes. 

 

Se suspende aquí la reunión por cuestión de tiempo trasladando los puntos no vistos: 

“6.- Previsión del calendario para la publicación de las convocatorias de 
procesos selectivos correspondientes a la OPE 2018-2019. 

8.- Respuesta del SUMMA 112 sobre admisión de pacientes en el Hospital 
Enfermera Isabel Zendal. 

9.- Ruegos y Preguntas.” 

para una nueva sesión de esta reunión de Mesa Sectorial. 

Finaliza la sesión  iniciada a las 12:00 horas a las 15:00 horas.  

 

 

           Madrid 25 de noviembre de 2020 

 
*Datos a fecha actual y salvo error tipográfico. 

http://www.fspmadridugt.es/

