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Circular: 3 / 2021 
Madrid a 29 de enero de 2021 
 

 

RESUMEN REUNION EXTRAORDINARIA MESA SECTORIAL (videoconferencia) 
 

  

1.-  Tratamiento de los doblajes efectuados por el personal como consecuencia 
del temporal de nieve Filomena. 

En la anterior reunión del día 27 la Administración propuso respecto de los “doblajes 
por Filomena” (recordamos que en total 101.230 horas de doblaje y 7494 profesionales 
afectados), una retribución 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. 

UGT manifestó su rechazo más absoluto a la propuesta considerándola un 
insulto, de todo punto insuficiente, la situación es excepcional y merece una 
financiación excepcional y el valor propuesto para la hora de doblaje es en la 
práctica igual al de la hora ordinaria. 

La Administración consideró inasumible nuestra propuesta del doble del valor de la 
hora ordinaria, y presenta una nueva propuesta que incrementa hasta un 30% las 
cantidades iniciales. 

UGT considera de nuevo insuficiente y solicita tiempo para analizarlo pues la 
propuesta es conocida en el trascurso de la reunión. La homogenización no 
puede ser entendida como un valor mínimo para todos. Nos emplazamos a una 
posibilidad de acercamiento entre ambas posturas. 

          2.-  Tratamiento a dar en el Hospital Enfermera Isabel Zendal en relación a 
los delegados sindicales. 

Ante la petición de las OOSS se trata este tema con las siguientes conclusiones. 

Asunto: RESUMEN REUNIÓN  

MESA SECTORIAL EXTRAORDINARIA 

SANIDAD DE 29 de enero de 2021  
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- Los delegados de salud laboral se abordarán y serán propuestos por las 
organizaciones desde la Comisión Central de Salud Laboral 

- Y de otra parte los delegados sindicales, en este apartado expone que son las 
elecciones lo que determina quienes son más representativos. El caso del Zendal es 
particular un centro nuevo que no tiene carácter de permanencia y plantilla propia. 
Propone que cada sindicato de Mesa nombre a una persona y un suplente que sea 
designado para las labores de representatividad en el Zendal. 

Este delegado dispondrá de un espacio compartido para su uso 

Se habilitará una cuenta de correo electrónico institucional para la comunicación de 
los delegados con la gerencia y dirección del Zendal. 

UGT cree que es la opción correcta, propondremos titular y suplente 
correspondiente.  

Finaliza la sesión  iniciada a las 11:30 horas a las 12:30 horas.  

 

Madrid 29 de enero de 2021   

 *Datos a fecha actual y salvo error tipográfico. 


