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MESA SECTORIAL 26 MAYO 

 
Madrid, 26 de mayo de 2021 

1. Se aprueba acta 7 y se pasan para revisar actas 8, 9, 10 y 11. 
2. Derogación de bolsas de empleo preferentes y adicionales  de: 

Matrona, fisioterapeutas, técnico superior de higiene bucodental, odontólogo de AP 
y farmacéutico  de AP, se publicarán en BOCM las que ya están listas. UGT pide 
celeridad en la resolución. Autorización de derogación de las siguientes bolsas 
preferentes y adicionales que se vayan constituyendo  de las categorías que  restan 
(8) Bolsa de TCAE casi 23.000 candidatos, se aprueba pasar a constituir la 
centralizada directamente, evitando la provisional. UGT insiste en la necesidad de 
resolver localmente las bolsas de categorías no sanitaras, hasta la generación de 
las bolsas únicas y solicita que se comunique a las gerencias que ordenen y 
actualicen los listados de los centros desde los que se llama a los trabajadores 
(Hospital Clínico, por ejemplo). 

3. Bolsas únicas centralizadas de la categoría de Enfermera/o especialista en Salud 
Mental, Geriatría y Pediatría especialistas. CSIT plantea que genera desigualdad 
con enfermeras de otros ámbitos que quedan fuera del acuerdo por tanto queda 
fuera del acuerdo. Se acuerda fecha excepcional de presentación de solicitudes 
hasta 15 de julio sólo este año  2021. (méritos hasta 30 de junio).  

4. Convocatoria de procesos selectivos a publicar durante 2021, se publicarán a lo 
largo del mes de junio. Grupos técnico de la función administrativa, grupo técnico 
de gestión, grupo técnico administrativo, Trabajador social,  técnico de laboratorio, 
técnico de AP, técnico de medicina nuclear, técnico de radiodiagnóstico, técnico de 
radioterapia,  técnico auxiliar de farmacia, técnico de emergencia sanitarias (TES) 
administrativos promoción interna, TCAE promoción interna. Acumula plazas de 
2020: TES, técnico de laboratorio, trabajadores sociales y técnico auxiliar de 
farmacia. UGT pide se pueda tener diálogo respecto a los temarios.  
OPE pendientes de 2018 y 2019: la administración propone convocatoria en el 
último cuatrimestre del año incluido TCAE y celadores, se aprueba publicar en el 
último trimestre de 2021 las especialidades médicas.  UGTsolicita  se convoque la 
OPE de urgencias y emergencias, la administración remite a la firma del RD de la 
especialidad de urgencias y emergencias.  

5. Distribución de las 55 plazas de auxiliares administrativos procedentes del Acuerdo 
de Mesa General de Empleados Públicos. Se han asignado 5 a cada hospital 

modelo PFI  (6 en Infanta Sofía por tamaño) en el resto se 
dota para igualar número de profesionales  para registro en 
recursos humanos (los PFI tenían problemas porque el 
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registro debe ser atendido por empleados públicos). Infanta Leonor no aparece 
porque tiene profesionales públicos del Virgen de la Torre. UGT exige que la 
contratación sea por bolsa  y se refuerce el personal para agilizar  los procesos 
selectivos.  

6. Trabajadores sociales información sobre las Jefaturas: La Paz 12 de Octubre, Niño 
Jesús, Móstoles, Severo Ochoa: la administración  ha instado a que realicen la 
modificación de plantilla y convoquen jefatura en el mes de junio. Príncipe de  
Asturias creación de plaza básica y puesto de jefatura en mes de junio. Ramón y 
Cajal, Rodríguez Lafora y José Germain procedan a convocarla en mes de junio 
(ya creadas). Gerencia de AP (1 de servicio y 7 de sección) convocatoria  a lo largo 
del próximo trimestre. Infanta Leonor: resolución  en mes de junio (ya creada y 
convocada). En caso de no cumplimiento la DGRRHH actuará  de oficio.  UGT 
agradece la implicación de la administración en el cumplimiento de los acuerdos, y 
pregunta por la creación  de los puestos pendientes. La administración responde 
que depende de la partida presupuestaria. 

7. Creación de la figura del coordinador de técnicos. Informe desfavorable de la 
Consejería de Hacienda y Función Pública, la administración comunica que harán 
nuevo informe. UGT insiste en el cumplimiento del acuerdo y anuncia 
movilizaciones. 

8. Previsión de procesos selectivos en marcha: en breve (junio) se saque listado 
provisional de  celadores y auxiliares administrativos. TCAE mes de julio. Médicos 
de familia, pediatría, médico  y enfermeros del SUMMA y enfermería previsión es 
que se publique en septiembre. La administración argumenta problemas 
informáticos con el sistema que se utiliza en la falta de celeridad del proceso.  

9. Traslados: Administración informa que irá a la par de los procesos de las OPE. 
10. RUEGOS y PREGUNTAS:  

a. Renovación contratos COVID que terminan 30 de junio se renuevan todos a 
31 de diciembre, dependiendo de los planes funcionales podrán ejercer su 
labor en el puesto actual o en otro.  

b. Cierre de camas de verano: pendiente. 
c. Formación online: pendiente de remitir borrador de acuerdo desde hace 2 

meses.  
d. Plan de contingencia de Atención Primaria. No tienen información. 
e. Vacaciones de personal eventual deben disfrutarse durante el periodo de 

vigencia del contrato.  
f. Plan Integral de Atención Primaria tras haber sido registradas alegaciones 

se convocará  Mesa próximamente. 
g. Llamamiento de Medicina de familia y pediatría. La administración se 

compromete a analizar los resultados.  
h. Se vuelve a plantear que es momento de negociar nuevo acuerdo de 

derechos sindicales en el SERMAS, la administración remite a la Mesa 
General de Función Pública. Creación de la sección sindical en el Infanta 

Leonor y el cuarto delegado del hospital Clínico, está 
pendiente.  
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i. Información de proceso de estatutarización en el Escorial: 37 solicitudes 
posiblemente relacionado con las prejubilaciones de profesionales. A los 25 
interinos si se les estatutariza. 800 solicitudes de enfermeras especialistas y 
en proceso los hospitales de  Guadarrama y La Poveda. 

j. Está pendiente de grupo de trabajo de actualización de permisos.  
k. Módulos prolongaciones de jornada de facultativos de 4h 200 euros: 

gerencia de Atención Primaria ha pedido prórroga de junio a septiembre. 
Revisan de abril a junio y pasarán la información.  

 

 UGT considera  que la administración pospone sin motivo temas esenciales 
relacionados con los derechos de los trabajadores.  

Para cualquier duda acude a tu Sección Sindical. 
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