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MESA SECTORIAL 29 DE JUNIO 2022 

 

1. Lectura y aprobación de las actas correspondientes a sesiones anteriores. 

2. Información sobre baremo concurso de méritos ley 20/21.  

3. Información sobre concurso de traslados de facultativos. 

4. Procesos voluntarios de integración en el régimen del personal estatutario del personal 

funcionario de carrera y laboral fijo del resto de hospitales adscritos al SERMAS. 

5. Nombramientos interinos en vacaciones. 

6. Baremación de los servicios prestados en sociedades concesionarias en la categoría de Grupo 

Auxiliar de la Función Administrativa. 

7. Estado de tramitación del Acuerdo de Mesa Sectorial sobre valor hora de guardia y exceso de 

jornada de las enfermeras en Atención Primaria. 

8. Información sobre nombramiento de delegados sindicales en el Hospital Infantil Universitario 

Niño Jesús y en el Hospital Universitario Infanta Sofía. 

9. Negociación proceso de reordenación de efectivos en el SUMMA 112. 

10. Ruegos y preguntas 
 
 
 

1. Lectura y aprobación de las actas correspondientes a sesiones anteriores. 

 

Se aprueban de la 5 a la 9 y se manda para presentar alegaciones las actas 10 y 11 

 

 

2. Información sobre baremo concurso de méritos ley 20/21.  

 

Administración: Ha habido una reunión comisión RRHH SNS viendo el borrador de texto de la 

modificación del artículo 9 del Estatuto Marco y emplazan a la negociación de un nuevo texto 

que debe publicarse antes del 8 de julio. 

Con respecto al baremo plantearon homologar criterios para que los baremos fueran lo más 

homogéneos posibles en todas lasComunidades. Se planteó establecer algún baremo que 

disuada la presentación de candidatos a las Comunidades receptoras. Se espera publicación 

del texto el día 8 de julio, y si no hay baremo único, nos enviarán una propuesta de baremo 

para que vayamos haciendo alegaciones. Quieren hacer un baremo lo más sencillo posible y 

dando un peso mayor al tiempo trabajado. Incluso se baraja la posibilidad de que contabilice 

más el tiempo trabajado en cada Comunidad. 

 

SATSE: Al tratarse de un proceso de consolidación, a Madrid le interesa que consoliden los 

profesionales que están desarrollando su trabajo aquí por lo que hay que buscar algo en el 

baremo que les beneficie.  
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Por otra parte, habría que buscar la fórmula para limitar la presentación de solicitudes a una 

única Comunidad. A esto nos contesta la administración que no es posible por la libre 

concurrencia, por eso hay que disuadir a los profesionales de otras Comunidades dando más 

peso al tiempo trabajado en el SERMAS, en lo que estamos todos los sindicatos de acuerdo, 

siempre que haya respaldo legal. 

 

 

3. Información sobre concurso de traslados de facultativos. 

 

Administración: Se van a hacer por este orden, OPE extraordinaria, después concurso 

oposición de las OPES publicadas y no convocadas y posteriormente concurso de traslados. 

Para los facultativos hay que trabajar en los perfiles. La Dirección asistencial va a hacer 

propuesta de aquellas especialidades que requieren un perfil para trabajar sobre sus 

convocatorias. 

 

SATSE: solicitamos que se convoque un concurso de traslados previo a la resolución de la OPE 

de consolidación. La administración dice que no es posible convocar concurso de traslados de 

todas las categorías incluidas en la OPE de consolidación a la vez y antes de su resolución. 

 

 

4. Procesos voluntarios de integración en el régimen del personal estatutario del personal 

funcionario de carrera y laboral fijo del resto de hospitales adscritos al SERMAS.  

 

Administración: La idea es hacer un proceso único para todos los centros que quedan. Queda 

pendiente de terminar la tabla de homologación.  Todo el trabajo de documentación recaerá 

en cada centro. La idea es hacerlo después del verano para tenerlo terminado antes de fin de 

año. 

De momento no se contempla la opción de estatutarizar Fuenlabrada y Alcorcón. 

 

 

5. Nombramientos interinos en vacaciones.  

Administración:  A raíz del llamamiento de nombramientos interinos de enfermeras para 

atención primaria, se ha dado una instrucción a los hospitales para que se paralicen los 

nombramientos interinos hasta el 1 de octubre, para evitar disfunciones en los centros. La 

oferta se puede hacer, pero no se hará efectiva hasta después del verano. Solo se podrán hacer 

efectivos los interinos si son del mismo centro o vienen de otra Comunidad. 

De momento mantendrán el nombramiento que tengan actualmente. 

 

SATSE: La cobertura de vacaciones está siendo muy deficitaria en todos los centros y en AP, y 

a eso hay que añadir la falta de profesionales para determinados centros.  
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Preguntamos por los nombramientos de interinos de aquellos profesionales que están con un 

preinterino y dice que Hacienda aún no ha hecho la actualización de plantillas.  

 

 

6. Baremación de los servicios prestados en sociedades concesionarias en la categoría de 

Grupo Auxiliar de la Función Administrativa.  

 

Administración: Parece que había discordancias en las baremaciones de este tiempo 

trabajado, pero solo se daba en dos centros a los que se les remite instrucciones para 

corregirlo. 

 

 

7. Estado de tramitación del Acuerdo de Mesa Sectorial sobre valor hora de guardia y exceso 

de jornada de las enfermeras en Atención Primaria.  

 

Administración:  se remite el acuerdo de Mesa Sectorial el 16 de junio a Hacienda y no se ha 

recibido todavía contestación. 

 

 

8. Información sobre nombramiento de delegados sindicales en el Hospital Infantil 

Universitario Niño Jesús y en el Hospital Universitario Infanta Sofía.  

 

Administración: Ya se pueden solicitar los créditos horarios correspondientes. 

 

 

9. Negociación proceso de reordenación de efectivos en el SUMMA 112.  

 

Se presenta en la reunión el Director de asistencia Sanitaria y el Director de Gestión del 

SUMMA 112 

Administración: Procede a iniciar el análisis de las alegaciones presentadas por SATSE y el 

resto de sindicatos que han sido rechazadas en su mayoría. Cuando va a continuar con más 

alegaciones, los representantes sindicales del SUMMA presentes en la Mesa, dicen que la 

apertura de los nuevos dispositivos y el cierre definitivo del resto es una imposición de la 

Consejería de Sanidad, que no ha sido negociado con ninguna organización sindical y por tanto 

abandonan la reunión. Les siguen el Director de Asistencia Sanitaria y el Director de Gestión 

del SUMMA terminando la negociación.  

La DDGGRRHH procederá a publicar la resolución definitiva cuando respondan las 

reclamaciones que se han producido a los listados publicados por el SUMMA. 
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10. Ruegos y preguntas 

 

Comentamos la situación de los centros. La Directora General contesta que son conscientes 

de lo que está pasando y que le gustaría convocarnos los próximos días para explicarnos las 

medidas que se están tomando. Que la mayor responsabilidad es de las Gerencias y de su 

capacidad de gestión.  Y que no se ha dado ninguna instrucción desde la DDGGRRHH para 

suspender vacaciones a ningún profesional, pero la capacidad organizativa de los centros les 

permite, como último recurso, cambiar las vacaciones de los profesionales. 

 

*Listados OPE SUMMA 112: siguen dando largas por problemas informáticos por 

actualizaciones que está llevando a cabo Madrid Digital y que afecta los listados elaborados, y 

comentan que si no hay más contratiempos, se publiquen la semana que viene.  

*Listado definitivo de adjudicación de traslados de enfermeras se demora por esos problemas 

informáticos. Comentan que ha habido 362 renuncias. 

*Con respecto a la OPE de enfermeras 2018 comentan que el Tribunal está revisando las 

reclamaciones (1500). 

*La publicación del listado provisional de bolsa de enfermeras y de enfermeras del trabajo se 

prevé que se publiquen durante la primera quincena de julio (una vez finalicen la baremación 

los centros que faltan. Comentamos la escasa colaboración por parte de Dirección de algunos 

centros en la baremación. 

*La productividad variable se va a paga en octubre. Se ha solicitado que se abone también al 

100% como en el año 2020 y están esperando contestación de Hacienda. 

*Se ha atendido una petición nuestra de hace un par de años y han propuesto aumentar los 

servicios que deben cobrar el complemento de continuidad asistencial, para lo que han 

elaborado un informe a Hacienda para que lo incluya en los presupuestos del año que viene. 

 

  El resto de ruegos y preguntas se envían para su valoración posterior. 


