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Circular: * / 2021 

Madrid a 30 de noviembre de 2021 

 

 

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

Se aprueban las actas pendientes y se envían por correo la anterior ordinaria y 
extraordinaria para alegaciones. 

 

2.- Convenio de colaboración entre la Consejería De Presidencia, Justicia e 
Interior y victimas (Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112) y la 
Consejería de Sanidad (Servicio Madrileño de Salud ente de Derecho Público) 
para la incorporación de personal sanitario en las intervenciones en helicóptero 
en el grupo especial de rescate en altura (GERA) del cuerpo de bomberos de la 
Comunidad de Madrid. 

Se incorpora el jefe de Bomberos de la Comunidad de Madrid para explicar la 
intención del Convenio. No se trata de utilizar el helicóptero de rescate como de 
trasporte sanitario, sino contar desde un primer momento de una intervención con una 
valoración sanitaria. 

Se requeriría la presencia del personal sanitario en turnos diurnos en fin de semana 
y festivo. Sería ideal de 8:45 al horario de ocaso. 

El acuerdo planteado será enviado a las organizaciones, el personal seria 
seleccionado mediante un proceso voluntario entre enfermeras del SUMMA 112, con la 
adecuación de retribuciones y adscripción funcional al GERA al margen de su jornada 
ordinaria en los periodos referidos. En principio habría que contar con 6 profesionales. 

UGT agradece la exposición, espera conocer el Convenio y analizar condiciones 
laborales y retributivas y si procede hacer observaciones al mismo, a priori no 
entendemos la no presencia también de un facultativo. Solicitamos aclaración sobre el 
proceso selectivo en caso de presentarse más voluntarios de los requeridos. Insistimos 
en la necesidad de conocer la planificación de descansos y en el caso de necesidad de 
abono por exceso de jornada, la revisión de las cantidades en vigor. 

 

3.- Convocatorias específicas de personal Facultativo 

Estudiadas las alegaciones recibidas a los borradores de las convocatorias de 
Pediatría y Psiquiatría se explica los requerimientos temporales para acreditar la 
especialidad o capacidad funcional para los destinos específicos como neonatología, 
UCI pediátrica y psiquiatría infantil y de la adolescencia. 

Asunto: RESUMEN REUNIÓN  

MESA SECTORIAL ORDINARIA 

SANIDAD DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 

http://www.fspmadridugt.es/
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 UGT solicita que la acreditación sea expedida por el Gerente por lo que no cree 
necesaria que figure en la convocatoria alusión a la certificación del Jefe de Servicio. 
UGT exige que quede claro que siempre se respetará el número total de plazas 
adjudicadas respecto de las ofertadas, independientemente del número de candidatos 
acreditados para puestos especiales que superen el proceso selectivo. 

Respecto del resto de categorías saldrán con un mismo modelo de convocatoria. 

UGT reprocha la falta de tiempo de análisis de los diferentes temarios de las 
especialidades. 

La Directora General de RRHH del SERMAS traslada que las convocatorias serán 
publicadas en BOCM antes del 20 de diciembre y el plazo de presentación de 

solicitudes se iniciará a partir del 11 de enero de 2022. 

 

4.- Convocatorias de TCAE y Celadores. 

UGT afea que lleguen a la Mesa Sectorial estas convocatorias sin haberse cerrado 
en el grupo de trabajo de empleo, no hemos obtenido respuesta a las alegaciones 
presentadas. Insistimos en nuestras alegaciones y pedimos que la nota necesaria para 
poder superar el examen de la oposición sea la media de las diez mejores notas. 
Insistimos en mantener los mismos criterios que en las bases generales. 

La Administración insiste que estas plazas corresponden ya a procesos de 
sustitución y no de estabilización. Se valorará por su parte el desacuerdo antes de 
tomar una determinación, por lo que queda pendiente de nueva propuesta. 

 

5.- Suscripción del texto actualizado y consolidado del Pacto de Permisos y 
Licencias. 

Se han recibido alegaciones al texto borrador enviado. Se explica la aceptación y o 
denegación de las alegaciones y se procede a un turno de palabra. 

No admitirán una extensión de los 10 días de permiso postparto para el otro 
progenitor si previamente no es recogido en la mesa de Función Pública. 

UGT agradece sean consideradas la casi totalidad el resto de sus alegaciones. 
Insistimos en que se debería avanzar en igualdad en el Pacto. Para UGT es 
fundamental también los permisos reiterados para acompañamiento de dependientes 
que precisan de tratamientos médicos y terapéuticos. Es una oportunidad perdida para 
aclarar el comienzo del cómputo de los permisos dando posibilidad a interpretaciones 
erróneas en perjuicio del trabajador. 

El nuevo texto será remitido para su firma electrónica a las organizaciones 
sindicales. 
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6.- Ruegos y preguntas. 

 

  La Administración ante la pregunta de las Organizaciones Sindicales sobre la 
situación de los contratos Covid, plantea la posibilidad de nuevos contratos 
Covid durante un periodo en principio de hasta 2 meses, lo que supondría la 
renovación de los efectivos contratados en la actualidad,  siempre dependiendo 
de la evolución de la pandemia y de la disposición presupuestaria que autorice 
Hacienda. 

 Por tanto, la reconversión de los refuerzos en estructurales se aplazará.  

 

La bolsa de empleo temporal de enfermería saldrá publicada mañana. 

 OPES Fisios y matronas saldrían esta semana definitivos de méritos.  

Los concursos de traslados no habrá novedades que resuelvan hasta después del 
periodo navideño aunque se publicaran listados definitivos de admitidos y excluidos y 
adjudicaciones provisionales. 

Se continúa con las integraciones de personal laboral y funcionario del SERMAS en el 
régimen estatutario. Se introducirá por ley (ley “OMNIBUS”) una modificación para 
poder solicitar la integración directamente por el profesional sin necesidad de 
hacer convocatoria, ni de centro, ni de categoría. No obstante se seguirán haciendo 

convocatorias con el resto de centros de origen laboral excepto el Gregorio Marañon, 
es decir, Cantoblanco, Lafora, José Germain, Centro de transfusiones, Virgen de la 
Poveda … 

 

Finaliza la reunión iniciada a las 12:00 siendo las 15:30 horas 

   

     

 

Madrid a 30 de noviembre de 2021 
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