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MESA SECTORIAL 30 DE 
JUNIO 2021 

1. Alianzas estratégicas, Jesús Vázquez (director General del Proceso Integrado de 
Salud) comunica tres nuevas alianzas: Hospital Niño Jesús y Gregorio Marañón 
(cardiología pediátrica); Cirugía torácica Puerta de Hierro y cirugía pediátrica de La 
Paz; Hospital de Móstoles y Fundación Alcorcón para nefrología (pacientes 
presenciales hospitalizados en el hospital de Móstoles). Jesús Vázquez dice que se 
han puesto en marcha puesto que tienen el visto bueno de las gerencias y 
profesionales. UGT vuelve a reclamar el listado de alianzas estratégicas actuales, que 
nos será entregado y volvemos a exigir que, dentro del proceso de cada alianza, se 
proceda siempre a la información a las secciones sindicales de los centros afectados 
como representantes de los trabajadores.  

2. CS VILLAMIL. Pedro José Suárez (gerente adjunto de gestión y servicios generales 
de Atención Primaria) informa de que se ha procedido al traslado de este centro de 
salud al centro de salud Castroviejo de forma provisional por problemas estructurales 
del centro (es un local alquilado que tiene problemas de humedades desde la vivienda 
que está en el piso superior y no se han podido resolver pese a las gestiones de la 
gerencia de AP). Se están buscando soluciones definitivas para su vuelta a la 
normalidad en una ubicación diferente, pero dentro de la zona básica de salud. Informa 
de que los profesionales mantienen su vinculación al centro de salud Villamil, y de que 
están en valoración de un servicio de autobús que traslade en varios momentos del día 
a los pacientes desde la zona básica al nuevo centro. Asimismo están pendientes de 
valoración del impacto de este traslado temporal en los centros adyacentes para tomar 
medidas al respecto. UGT solicita se mejore la información a la población que hasta 
ahora ha sido muy confusa,  y se garantice el transporte desde el SERMAS para los 
profesionales en la atención en domicilio.  

3. Se aprueba la bolsa única de TCAEs. Se publicará en  los próximos días, con 
periodo de baremación extraordinario con méritos hasta 30 de junio y  solicitudes hasta 
31 de julio este año 2021. UGT solicita se aceleren todas las comisiones de valoración 
de bolsas y otros procesos, y se priorice la finalización para su publicación a la mayor 
brevedad el listado de  bolsa de administrativos.  

4. Información de la contratación de verano de 2021. Contratos autorizados: 6724 
contratos más los 11.200 contratos de refuerzo COVID prorrogados hasta 31 de 
diciembre de 2021. Suponen un incremento de 11.200 mensualidades respecto a 2020. 
Se les solicita el desglose por niveles asistenciales.  
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Se vuelve a insistir en la necesidad de conceder las excedencias por cuidados. 

Se va a volver a recordar a todos los centros que la autorización de contratación a los 
contratos COVID es a 31 de diciembre. Por los problemas que parece que en algunos 
sitios se han producido. 

5. Formación online. En el plan de formación del SERMAS se incluye formación 
presencial y no presencial, dentro de ésta la síncrona (videoconferencia o aula virtual 
que necesita que el alumno esté conectado en horas determinadas con el docente) y 
asíncrona (virtual pero no en el mismo momento, debe ser tutorizada) y mixta (una 
parte presencial/virtual síncrona  y otra parte virtual asíncrona) 

Se informa de que la formación presencial,  la no presencial síncrona y la mixta están 
dentro del acuerdo de las 40h del pacto de formación y se darán instrucciones a los 
centros al respecto. La asíncrona queda pendiente de negociación en el grupo de 
trabajo.  

6.-Trabajo social: convocadas las jefaturas y hechas las modificaciones de plantillas 
necesarias para cumplir con el acuerdo antes del 30 de junio como se avanzó en mesas 
sectoriales anteriores. Hechas todas las actuaciones pendientes que están solventadas. 

7. Secciones sindicales Hospital Infanta Leonor y Hospital Clínico. Entra en los 
parámetros la creación de la sección sindical en el Infanta  Leonor y nos informan de 
que, de momento, no cumple criterio de número de trabajadores para  el cuarto 
delegado en el H Clínico. 

8. Se ofrece también información sobre: 

- estatutarización hospital de El Escorial:34 trabajadores fijos y todos los interinos. 

- integraciones en marcha: (Se publicarán listados en breve) 

  solicitudes reclamaciones excluidos 

Enf Pediátrica 630 39 12 

Enf de Salud Mental 151 6 1 

Enf geriátrica 48 6 2 

 

 

contratos mensualidades

facultativos 482 1.193,71

sanitarios no facultativos 4.179 10.208,90

personla de gestión 2063 4.706,95
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RUEGOS Y PREGUNTAS: 

- Se ha solicitado por escrito informe sobre convocatoria de Hospital Clínico de 

enfermeros de transplante con condiciones no ajustadas a la ley de nóminas y 

se insta a que intervenga la DG RRHH. 

- Se solicita la convocatoria a la mayor brevedad de la Comisión Central de Salud 

Laboral. 

- Se vuelve a pedir la intervención de la DG RRHH en los centros donde el reparto 

del remanente de la productividad variable no ha sido hecho de forma correcta. 

- Problema de la urgencia del Hospital Ramón y Cajal: Sin entrar a discutir los 

motivos de inicio del conflicto, UGT no va a consentir que se coaccione a los 

trabajadores y se insta a la DG RRHH a que intervenga para evitar un conflicto 

que puede crecer si no se pone remedio.  

- OPE y traslados. Informan de que si no hay incidencia, se mantiene el 

calendario de actuaciones expuesto en mesas anteriores. 

 

Concluye la Mesa de hoy. 30/06/2021  16:00h 
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