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Circular: * / 2020 

Madrid a 01 de diciembre de 2020 

 

 

 

RESUMEN REUNION MESA SECTORIAL 2ª SESION (POR VIDEOCONFERENCIA) 

 

Se retoma la sesión interrumpida el día 25 de noviembre. 

 

Respecto del punto 3: 

“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.” 

 

Una vez recibidas las alegaciones y estudiadas se aceptaría incrementar por 
promoción interna a los procesos pendientes de convocar de otras ofertas en las 
categorías de TSSE en Laboratorio, Trabajador Social y TES. 

Alcorcón tendrá una oferta de 19 plazas y Fuenlabrada 22. Se están estudiando y 
recordamos que la oferta de Fuenlabrada es independiente. 

Se solicita ceder 6 plazas a investigadores y  la Administración advierte que toda 
modificación repercute en el número de plazas del resto de categorías.  

UGT solicita incluir convocatoria de TSSE en laboratorio, Matronas y Aux. de 
Farmacia que tienen convocatorias pendientes de otras OPEs, y de todas aquellas 
categorías que se encuentren en la misma situación. Pedimos la inclusión del máximo 

de plazas en las categorías que tienen pendiente 
convocatoria por promoción interna para su acumulación. 

Asunto: RESUMEN REUNIÓN  

MESA SECTORIAL ORDINARIA 

SANIDAD DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 

http://www.fspmadridugt.es/
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Tras un intenso debate se queda la OPE 2020 con la siguiente oferta: 

 

-103 Médicos de Familia 

-618 Enfermero/a 

-65 Fisioterapeutas 

-50 Aux. de farmacia 

-632 TCAEs 632 

-396 Aux. Administrativo  

-226 Celador  

 

En total  a turno libre 2090 

 

Promoción interna: 

 

-Trabajador social 16 

-TSSE Laboratorio 25 

-TES 14 

-Fisioterapeutas 20 

-Matronas 71 

 

*Información recursos humanos Isabel Zendal 

 

La Administración informa que han recibido un total de 122 solicitudes de ellas validas 
106, una vez descartadas aquellas solicitudes de categorías no convocadas y las 
solicitudes de promoción interna. 

 

 Desglosadas 10 FEAS, 4 urgencia hospitalaria,33 enfermeras, 5 Fisioterapeutas, 5 
TSSE en laboratorio, 4 TSSE en radiodiagnóstico, 29 TCAEs, 1 Aux farmacia, 9 Aux. 
Administrativo, 5 Celador y 2 Trabajador Social. 

 

El resto hasta los 669 por comisiones de servicio de manera ponderada entre todos los 
hospitales del SERMAS y sobre los profesionales contratados por Covid, ordenados 
por antigüedad en el centro. 

 

UGT exige una plantilla propia para el nuevo centro. Que se sustituya inmediatamente 
todos los trabajadores desplazados al Isabel Zendal. La evaluación de riesgos 
laborales del centro, el plan funcional y el plan de autoprotección. No estamos de 

acuerdo con ningún traslado forzoso de profesionales y en 
cualquier caso siempre conforme al Plan de Recursos 
Humanos. 

http://www.fspmadridugt.es/
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6.- Previsión del calendario para la publicación de las convocatorias de 
procesos selectivos correspondientes a la OPE 2018-2019. 

 

La Administración informa que está pendiente de convocar 2 fase 2018: 
 10 convocatorias de turno libre y 10 de promoción interna 
 

o Grupo Gestión de la función Administrativa 57 

o Grupo técnico de la función administrativa 90 

o Grupo administrativo 87 

o Trabajador social 82 

o Técnico superior sanitario anatomía patológica 85 

o Técnico superior sanitario medicina nuclear 24 

o Técnico superior sanitario radioterapia 63 

o Higienista dental 41 

o Técnico emergencias sanitarias 481 

o Auxiliar de farmacia 103 

 

En total por turno libre 1.113 plazas 

 

Y las de promoción interna correspondientes a las categorías: 

 
o Grupo gestión de la función administrativa 22 

o Grupo Técnico de la función administrativa 20 

o Grupo administrativo de la función administrativa 97 

o Auxiliares administrativos 214 

o Trabajadores sociales 35 

o Técnicos superiores sanitarios en anatomía patológica 11 

o Técnicos superiores sanitarios laboratorios 99 

o Técnicos superiores en radiodiagnóstico 25 

o Técnicos emergencias sanitarias 25 

o TCAEs 56 .                   604 plazas en total 

http://www.fspmadridugt.es/
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A estas convocatorias se le sumaran todas las plazas coincidentes en categorías 
de ofertas posteriores 2019 y 2020. 

 

Están pendiente de publicación las bases generales para estos procesos si es 
posibles será antes de finalización del año. Las bases específicas de las 
convocatorias por categorías están pendientes de aprobación de temarios. 

 

No se puede hacer previsión de publicación de convocatorias pues depende de la 
evolución de la pandemia y los requisitos que indirectamente provoca para su 
ejecución como por ejemplo los espacios necesarios. La intención es poder 
convocar y cerrar temarios en el primer semestre del año próximo y la tercera 
fase 2018 y OPE 2019 en el segundo semestre. 

 

UGT espera que esta nueva planificación pueda llevarse a efecto y solicita a la 
Administración que dicte instrucción para la formalización de las bolsas 
provisionales homogénea para todos los centros. UGT exige que se cumpla a 
íntegramente el acuerdo de Mesa Sectorial de Bolsas Provisionales que en 
algunos centros interpretan a su manera.  

 

De otra parte las convocatorias pendientes de resolución de Matronas, 
Fisioterapeutas y Celadores en fase de listado de méritos serán publicados 
previsiblemente este mes de diciembre. 

 

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

No se da respuesta a este punto 

 

9.- Ruegos y Preguntas. 

Se solicita se trasladen por escrito 

Finaliza la sesión  iniciada a las 12:30 horas a las 15:30 horas.  

 

 

http://www.fspmadridugt.es/
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           Madrid 01 de diciembre de 2020 

 
*Datos a fecha actual y salvo error tipográfico. 

http://www.fspmadridugt.es/

