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Circular: 2 / 2021 

Madrid a 27 de enero de 2021 

 

 

RESUMEN REUNION ORDINARIA MESA SECTORIAL (videoconferencia) 

 

 

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

 

Al no haber recibido alegaciones a los borradores de actas anteriores se pospone su 
aprobación a una próxima reunión.  

 

  2.-  Reconocimiento a los profesionales. 

La Administración propone, de una parte los trabajadores que han ido al Zendal, para 
las bolsas de empleo temporal puntuación adicional, una puntuación adicional en 
procesos selectivos plantea serias dudas a nivel jurídico de viabilidad. Respecto de la 
posibilidad de añadir puntuación para los procedimientos de movilidad interna se está 
estudiando. 

Desde UGT consideramos que es totalmente insuficiente, no se puede parcelar 
y solo incentivar a los profesionales que han ido al Zendal. Exigimos, en conjunto 
con el resto de las OOSS constituyentes de la Mesa Sectorial: 

-  Gratificación a todos los profesionales del SERMAS que pueda compensar el 
esfuerzo, el compromiso y la entrega absoluta que han tenido durante este último año, 
en el que hemos sufrido desgraciadamente los peores meses de la sanidad madrileña, 
que empezaron con la explosión COVID y que continúa con la tormenta Filomena, la 
sobrecarga por vacunación etc. 

- Prorroga de las medidas adoptadas en el año 2020 conforme al Acuerdo de 11 de 
noviembre de Mesa Sectorial respecto de  créditos de Carrera Profesional, y de los 
acuerdos adoptados de puntuación en bolsa para todos los profesionales que 
continúan trabajado durante la pandemia. 

- Creación y dotación de la plantilla propia del nuevo centro Hospital de Emergencias 
Enfermera Isabel Zendal. Contratación inmediata de todos los profesionales necesarios 
para una correcta prestación asistencial. 

- Sustitución urgente e inmediata de los efectivos sustraídos a los centros 
hospitalarios del SERMAS para su adscripción al HEEIZ. 

Asunto: RESUMEN REUNIÓN  

MESA SECTORIAL ORDINARIA 

SANIDAD DE 27 de enero de 2021  

http://www.fspmadridugt.es/
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-Reconocimiento y compensación a los profesionales que han sido objeto de traslado 
forzoso al HEEIZ mediante la adscripción temporal, por dos vías. 

 Reconocimiento con puntuación adicional de los servicios prestados en el 

HEEIZ a efectos de bolsas de empleo temporal y OPEs con una puntuación a 

determinar entre todas las partes.  

 Compensación económica en forma de dietas por los incrementos en 

desplazamientos y manutención por las dificultades que conlleva la ubicación 

del centro y el cambio radical de lugar de trabajo.  

La Directora insiste que no se pueden admitir medidas de carácter económico. 

Para UGT la propuesta es en conjunto por las dos vías incluyendo la 
económica, el reconocimiento de las medidas en bolsa de empleo y Carrera 
profesional queremos que sean para todos los trabajadores no solo para los que 
han sido trasladados al Zendal, prorrogándose el acuerdo del 2020. La apertura 
de Zendal está repercutiendo directamente en la sobrecarga de trabajo en el resto 
de hospitales por el traslado forzoso de profesionales sin reposición. Por respeto 
a los trabajadores si la situación continua igual que el 2020 deberían de tenerse 
en cuenta los mismos criterios es imposible desligar las medidas de 
compensación por el hecho de estar o no prestando servicios en el Zendal. 

La Directora insiste en alcanzar un Acuerdo respecto de puntuaciones adicionales y 
carrera, que son las que ahora pueden ser implementadas pues las económicas pasan 
entre otras cosas por la aprobación de los presupuestos  de la Comunidad para el 
2021. 

UGT expresa de nuevo la necesidad del acuerdo global. Cualquier medida 
parcial deberá acometerse de manera unilateral por la Administración con todas 
sus consecuencias. 

La Administración respecto de los “doblajes por Filomena” en total 101.230 horas de 
doblaje que afectan a 7494. Se plantea una repercusión homogénea para todos los 
centros por grupos profesionales y con la media de las diferentes asumidas en los 
centros, proponiendo un valor de “hora extraordinaria o de doblaje” de: 

A1 25,23€ ,   A2 14,64 € ,    C1 13,57€ ,    C2 10,25€,    E 9,54€  

Teniendo en cuenta que esto es a cargo de los propios presupuestos del centro en el 
capítulo de planes y programas especiales. 
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UGT considera un insulto el planteamiento, de todo punto insuficiente, la 
situación es excepcional y merece una financiación excepcional. No es 
razonable, es un desprecio a los trabajadores. El valor propuesto para la hora de 
doblaje es en la práctica igual al de la hora ordinaria. 

La Administración considera inasumible nuestra propuesta del doble del valor de la 
hora ordinaria, estudiara hasta que limite puede llegar y volverá a replantear una nueva 
opción por si fuera posible lograr un Acuerdo vinculante. Nos quedamos a la espera de 
la nueva propuesta económica. 

 

    3.-  Información sobre la incorporación de profesionales no fijos a la Carrera 
Profesional. 

La Directora expone que el Real Decreto 315 de 2019 que reguló la prórroga de 
presupuestos de la Comunidad de Madrid no contemplaba la posibilidad de 
incorporación en carrera de los no fijos. Para los presupuestos del 2021 se ha 
introducido un apartado de valoración económica y financiación en el anteproyecto para 
poder incluir a estos profesionales. Cuando se conozcan los presupuestos tendremos 
que sentarnos a negociar el procedimiento de inclusión de temporales. La solicitud 
contempla la posibilidad de carácter retroactivo de 1 de enero de 2021. 

UGT exige abordar con urgencia el asunto, el acuerdo de 2018 nos obliga a 
desarrollarlo desde el mes siguiente de la firma y su publicación. Hay que 
avanzar todo o posible en la negociación del acuerdo de inclusión a la espera de 
la financiación, que permita la evaluación e inclusión en niveles de los 
temporales no interinos. 

 

    4.-  Reconversión de personal eventual en interino. 

La Directora traslada a la Mesa que realizada en mayo de 2020 una revisión de los 
nombramientos eventuales se han detectado un total de 1180 plazas en hospitales, 5 
plazas en primaria y 36 en el SUMMA que cumplen el requisito de más de 12 meses 
dedicados a las mismas funciones o causa que provocó su contratación. Es por ello 
que se ha pedido financiación en presupuesto para incremento en plantilla orgánica, su 
cobertura con interinos e inclusión en oferta de empleo público para su cobertura por 
nombramiento fijo. 
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  5.-  Propuesta del documento sobre Teletrabajo en el Servicio Madrileño de 
Salud. 

Se constituyó un grupo de trabajo interno para el estudio del tema y se ha elaborado 
un texto que será remitido a las organizaciones sindicales para alegaciones.  

UGT está de acuerdo en hacer alegaciones y cerrarlo directamente en una Mesa 
Sectorial extraordinaria pues la situación lo exige así. 

 

  6.-  Aprobación de la Bolsa Única de Matronas. 

Se trabajó en el grupo de empleo un texto de acuerdo de bolsa única de matrona, 
teniendo como referencia el acuerdo de 5 de febrero de 2016, que se presenta para su 
aprobación en Mesa. 

UGT ratifica el apoyo al documento, que es aprobado por unanimidad, y espera que 
sea modelo para las que tenemos pendientes de convocar y publicar. Recordamos la 
necesidad de hacer la publicación junto con la correspondiente bolsa provisional y la 
derogación de las preferentes y adicionales. 

 

  7.-  Ruegos y Preguntas. 

Los ruegos y preguntas serán trasladados por escrito e incorporados al acta. 

MUY IMPORTANTE  se acuerda por unanimidad la posibilidad del disfrute de los 
días de permisos y vacaciones pendientes del 2020 hasta el 31 de mayo de 2021. 

 

 

Finaliza la sesión  iniciada a las 12:00 horas a las 15:30 horas.  

 

Madrid 27 de enero de 2021   

 *Datos a fecha actual y salvo error tipográfico. 
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