
 

 

(29/10/2020) 

RESUMEN MESA SECTORIAL  

Criterios interpretación participación en Concurso de Traslados. 

Existe una petición de aclaración de UGT en relación a los Traslados en Atención Primaria. 

¿Pueden participar en este concurso de traslados quienes tienen adjudicadas plazas en la 

movilidad que está sin cerrar de forma definitiva? 

La Movilidad no está terminada, no se han producido la toma de posesión, dando por terminado 

el proceso. El Plan de Ordenación de RRHH establece que durante dos años no se puede volver 

a participar en otra movilidad, pero no dice nada de los concursos de traslados. Entendemos 

que podrían participar. La Administración acepta que participen con independencia de estar 

incluidos en una movilidad interna que no se ha resuelto.  

Recordamos que esta situación no se tuvo en cuenta para con los TS Higienistas Bucodentales y 

Odontólogos a los que se excluyó de poder participar en el Concurso de Traslados anterior. 

Constitución Bolsas Provisionales durante el periodo transitorio de las bolsas y preferentes 

adicionales derogadas. 

La Administración informa sobre un documento de consenso trabajado en el grupo de trabajo. 

Se inicia por matronas y fisioterapeutas, a continuación, TCAEs, incorporando a continuación las 

especialidades de TSS y el resto de categorías pendientes. Se pide que todas las categorías de 

TSS vayan a la vez, no ocurra lo mismo que con las OPES y Traslados. 

Las bolsas se derogarán con la publicación de las bases de las OPEs que faltan, previsto en 

principio para noviembre.  

Tras su derogación y mientras entran en vigor las nuevas bolsas únicas de estas categorías, la 

Mesa Sectorial ha acordado que se unifique a todos los candidatos en un solo listado uniendo: 

bolsas adicionales, preferentes y las bolsas o listados internos de todos los centros. El objetivo 

es que puedan estar disponibles al finalizar cada proceso selectivo. 

Preguntamos en qué situación quedan las bolsas centralizadas de personal laboral. Contesta la 

Administración que no es objeto de esta mesa, que dependen de función pública y que 

preguntarán. 

Situación procesos selectivos OPE 2017. 

Hay sólo tres finalizados, pendiente de publicar listados: Matronas, Fisioterapeutas y Celadores.  

Están valorando la posibilidad de liberar a los miembros del tribunal para poder avanzar en la 

baremación.  



 

 

Pedimos información concreta sobre Técnicos Superiores Sanitarios, tanto las 2 avanzadas como 

las que faltan por convocar. Se están volcado datos y NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE 

BAREMACIÓN.  

La Administración dice no poder cumplir con las estimaciones por la evolución de la pandemia, 

y se está elaborando un nuevo cronograma que afronte todas las convocatorias pendientes de 

2018 y 2019 que nos presentarán  

Nuevo Hospital Enfermera Isabel Zendal. 

No se trata. Se hará una reunión monográfica la próxima semana, tal y como ha informado el 

Viceconsejero de Asistencia Sanitaria en la introducción previa a la Mesa Sectorial. Aun así, se le 

pregunta ante las deprimentes noticias que circulan. La Directora General de RR.HH. “en todo 

caso el personal será cubierto de forma voluntaria”.Si no hay voluntarios, se haría con personal 

contratado por COVID 19. En ningún caso será forzoso. En todo caso, se expondrá en Mesa 

Sectorial. 

Información Oferta de Empleo Público 2020. 

Tienen dudas jurídicas sobre si en la situación de no haber presupuestos se puede hacer una 

Oferta de Empleo Público. Se informa que podemos ir viendo los posibles procesos hasta que 

Función Pública informe sobre la posibilidad de la OPE 2020. En todo caso habría 1997 plazas de 

la tasa de reposición pendientes de categorías estatutarias. Se trasladará información a esta 

mesa de las tasas de reposición de los hospitales de Alcorcón y Fuenlabrada. 

Aprobación Orden de Estatutarización Hospital El Escorial. 

Se aprueba la orden de estatutarización. 

Aprobación Orden de Integración de Enfermeras Especialistas Salud Mental, Geriatría y 

Pediatría 

Se aprueban las ordenes de integración, incluyendo la enfermería pediátrica de consultas 

externas hospitalarias.  

Ruegos y Preguntas 

Plantea la Administración que se manden por escrito. 

 

La Administración informa que los trabajadores del SERMAS podrán disfrutar permisos y 

vacaciones 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. 


