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ACTA N.V201.6 DE LA MESA SECTORIAL CELEBRADA

nr pÍa s DE FEBRERo DE 20i.6

Por la Administración:
/D. Pablo Calvo Sanz, Director Ceneral de

Recursos Humanos y Relaciones Laborales

/ D, César Pascual Fernández, Director
General de Coordinación de Asistencia
Sanitaria

/ Da. Paloma Uriarte Pêrez,
Ceneral de Relaciones
Actuaciones Ju rídicas.

Su bd¡rectora
Laborales y

/ Da Mâ Eugenia Bornstein Sánchez,
Coordínadora de la Subdirección General
de Selección y Provisión de Puestos

JD,' M" Consuelo Andrés Vega, Técnico de
Apoyo de la Subdirección Ceneral de
Relaciones Laborales y Actuacíones
Ju rídicas.

/ D. lsidoro Cornejo, Técnico de Apoyo de la
Subdirección Ceneral de Relaciones
Laborales y Actuaciones Jurídicas.

Por las Organizaciones Sindicales:
CC.OO,:
/Dña. Rosa MÈ Cuadrado Abad
/ D. Mariano Martín-Maestro Antolín
/ D. Jesús A. Jordán Cuevas.

SATSE:
JDña. Laura de la Calle Sánchez
JD. Juan Carlos Mejías Román.
/D. Héctor Andrés Martínez.

C.S.¡.T. - Unión Profesional:
J D. Jesús Conzâlez Martín.
/D. Arturo Cutiérrez Bucero.
/D. Gabriel Sierra Conzâlez.

AMYTS:
/ D, Julián Ezquerra Cadea
JD. Cabriel del Pozo Sosa.
/D'. Ángela Hernández Puente.

U.G.T.:
/D. Julián Ordoñez Ropero
/D. Antonio Ansó Bermejo

K

En Madrid, siendo las 9'30 horas del día 5
de febrero cle clos mil dieciséis, se reúnen los
representantes de la Administración y de las

Organizaciones Sindicales presentes en la
Mesa Sectorial relacionaclas al margen, con el
siguiente orden clel día:

l. Lectura y aprobación del Acta de la
reunión anterior.

2. Suscripción de Acuerdos: Promoción
Interna Temporal para Atención
Hospitalaria y SUMMA 112, y Bolsa de
Empleo Temporal.

3. Constitución del Grupo cle Trabajo para
un Acuerdo de Movilidacf Interna.

4. Reconocimiento de Trienios al personal

estatutario temporal.
5. Procesos selectivos convocados durante el

año 2015.

6. Baremación de los aspirantes a las Bolsas

adicionales en las categorfas de Mah.onas,
Fisioterapeutas y Técnicos Medios
Sanitarios en Cuidados Auxiliares de

Enfermeria

7. Proceso de reconversión del personal

temporal en interino (Disposición final
primera de la Ley 9/2015 de Medidas
Fiscales y Administrativas).

8, Información sobre las medidas en materia
de recursos humanos clel Servicio
Madrileño de Salud, incluidas en la Ley

9/2015 de Medidas Fiscales y
Administ¡ativas y en la Ley 6/2015 de

Presupuestos Generales de la Comunidad
de Madrid.

9. Opción de integración personal laboral
propio de las Empresas Públicas que

extinguidas como estatutarios y laborales

cle la Comunidad de Madrid.
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10. Constitución de secciones Sinclicales en el Hospital Gregorio Marañón.
I l ' Constitución de los Comités de Seguridad y Salud, corrcspondientes al proceso electoral

celebrado el7 de mayo de 201s: Delegarlos de prevención.
12' Información sobre el Plan de Mejora cle la Lista de Espera Quirúrgica aprobaclo por el

Consejo de Gobierno.
13. Ruegos y Pregunlas.

Primer punto del orden del día: Lectura y aprobación del Acta de la Mesa Sectorial de la
reunión anterior.

ADMINISTRACIÓN; El Director General de Recursos Humanos y Relaciones L,aborales da
inicio a la reunión dando la bienvenida a la nueva Secretaria General del SATSE Dña Laura de
la Calle, a la vez que manifiesta su reconocimiento y agradece la colaboración del anterior
Secretario General D. Jose Manuei Freire.

Asimismo manifiesta que para tratar el punto 12 del Orden del día se incorpor arâ a lareunión
el Director General de Coordinación de Asistencia Sanitaria y que debido a los compromisos
que tiene que atender propone y así se acuerda que rJicho punto se t¡ate en el momento en el
que el refe¡ido Director General se incorpore a la reunión.

A continuación se pasa a tratar el primer punto del orden del día informando que queda
aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la reunión celebrada el dial2c1e noviembre
de 20L5 una vez incorporadas las observaciones formuladas por parte de las Organizaciones
Sincficales CC.OO, CSIT-UP y AMyTS,.

A continuación se procede a entregar el borrador de acta de Mesa Sectorial de 10 dc diciembre
de 2015, con el fin de que formulen las observaciones que consid.eren oportunas, por los cauces
establecidos.

Segundo punto del orden del día: Suscripción de Acuerdos: Promoción Interna Temporal
para Atenciôn l{ospitalaria y SUMMA rr2, y Bolsa de Empleo Temporal.

ADMINISTRACIÓN: El Director General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales,
informa que el Grupo cle Trabaio constituiclo para la elaboración del Acuerdo de promoción
Interna Temporal para Atención Hospitalaria y SUMMA 112 ha concluido su trabajo y ha
elaborado el documento corresponrliente para su suscripción por esta Mesa, proponiendo
también la modificación dei apartaclo 8b) del acuerdo de la Mesa Sectorial de Saniclad de 1.2 de
noviembre de 2A15, sobre promoción interna cle Atención Prima¡ia. Asimismo informa que el
Grupo de Trabajo constitr.rido para la elaboración de1 acuerdo cle bolsa cle empleo temporal ha
elevado su propuesta para su suscripción por esta Mesa, abriendo una rond.a de intervenciones.

CC'OO': Manifiesta que respecto a las bolsas y pal: pocler efecfuar su seguimiento precisa¡
conoccl' a quien se contrata para lo que solicite se publique la bolsa en la WEB y que se facilite
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por los centros a los sindicatos la relación del personal que se contrata cada mes e invoca en su

apoyo una sentencia que reconoce el cleber de facilitar la copia <le los contratos del personal

laboral y los nombramientos del personal estatutario y considera imprescindible para suscribir
este acuerclo que se cuente con esta informacióry dado que, además, se clebe transmitir'
transparencia y sin información no puede garantizarse esta ni dar seguridad a los profesionales

que están en bolsa.

SATSE; Insiste en la necesiclac{ cle contar con una relación de la gente conhatada y solicita se

permita abrir un proceso extraordirrario de Promoción Interna en Atención Hospitalaria y
SUMMA, dado que los acuerdo contemplan unas fechas concretas que impedirían su realización
en este ejercicio.

CSIT-Unión Profesional: Se suma a la petición de esta información y solicita que se creen bolsas

donde no haya bolsas.

AMYTS: Insiste en que para hacer el seguimiento de la bolsa es preciso contar al menos con un
listado y pide que se constituya bolsa centralizada de contratación para los facultativos de

Atención Hospitalaria.

UGT: Comparte esta necesidad de información y manifiesta que hay centros que funcionan
estupendamente mediante la creación cle un fichero en el que se vuelca cacia contrato que se

rcalíza facilitando correctamente la inf ormaciór¡

ADMINISTRACIÓN: Contesta que se recorclará a los gerentes de los centros sanitarios que

deben facilitar la información sobre las contrataciones mensuales rcalizadas cn sus ccntros a los

sinclicatos.

LAS ORGANIZACIONES SINDiCALES acuerdan la suscripción del Acuerdo de Promoción
Interna Temporal para Atención }lospitalaria y de1 Acuerclo de Promoción Interna Temporal
SUMMA 112, asi como del Acuerdo de modificación del apartado 8b) del acuerdo de la Mesa

Sectorial de Sanidad de 12 de noviembre de 2015, sobre promoción interna de Atención
Primaria. Asimismo se acuerda subscribir el Acuerdo dc Bolsas de Empleo Temporal.
(Acuerdos que suscriben y firman en este acto y que se adjuntan al acta).

Tercer punto del orden del día: Constitución de un Grupo de Trabajo para un Acuerdo de

Movilidad Interna.

ADMINISTRACIÓN.: Informa que en materia ite movilittarl interna se ha trabajado en urì
documento sobre movilidad interna en Atención Hospitalaria y SUMMA 112, que puede servir
dc partida al grupo de trabajo que se acuerde constituir, y del que se les ent¡ega copia y que se

está trabajando en la elaboración de otro borrador sobre movilidaci interna en Atención
Primaria, claclo que el Plan de Rec--ursos Humanos diferencia ambas moviliclades.
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Propone, y así se acuerda la consfitución de un Grupo de Trabaj<), compuesto por un
representante de cada organización sindical presente en la rnesa sectorial y la Administración,
para elaborar un cfocumento consensuado que se eleve posteriormente a la mesa sectorial para
su aprobación mediante acuerdo en materia movilidad interna. . Se acuercla que dicho grupo se
constituya el próximo miércoles dla 1.0 cle febrero, para lo que quedan convocados los
representantes de dichas organizaciones sinrlicales a las s de la tarde.

Cuarto punto del orden del día: Reconocimiento de Trienios al personal estatutario temporal.

ADMINISTRACIÓN: En relación con este punto y como ha venicio infonnancio en anteriores
Mesas la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales <lel SERMAS ha
seguido el criterio de diversas sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo
que avalan la primacía de la norma especial sobre la general y en consecuencia no abonaba los
trienios al personal estafutario temporal por la prr:hibición conteni<ia en el vigente artículo 44
del estatuto Marco que no ha sido derogaclo ni declarado inconstitucional.

Sin embargo, numeroslsimas sentencias clictaclas sobre este asunto estiman las pretensiones de
estos profesionales en aplicación directa de la Directla 1999/7A de la Comunidad Europea
para las Comunidades Autónomas de los Estado.ç miembros y la aplicación preferente clel
Estatuto Básico del empleado Prlblico. Por elio ha elaborado una resolución que permita el
abono y reconocimiento de trienios al pcrsonal estafutario temporal, al incluir en los
presupuestos Generales de la Comunidad de Mactricl una particla presupuestaria para hacer
frente al coste del abclno de los trienios.

Esta Resolución es de aplicación únicamente al personal estafutario temporal y contempla el
reconocimiento de oficio por la Gerencia del Centro cle lcls trienios que correspondan al personal
estatutario temporal en activo por los servicicls prestaclos en clicho Cent¡o. Asimismo establece
el procedimiento y el reconocimiento de tr:ienios a instancia también del interesado para
aquellos servicios prestados en centros púrblicos del sistema Nacional de Salucl, o clel Servicio
Madrileño de Salud en cenfros distintos a los reconocidos de oficio o en cualquier
Administración Pública incluida las de los Estados miembros de la Uniór.r Europea .La
resolución pretende ciar solución a toclas las posibles cuestiones que puerJan plantearse y para
ello incluye un apartaclo que recoge los efectos económicos clel reconocimiento de trie'ios a
instancia de parte, así como la fecha de efectos clel abono de atrasos económicos en el caso de
actos firmes , la ejecución cie sentencias firmes y las solicifudes anteriores a la entrada en vigor
cle la presente resolución y no resueltas cuya fecha se tendrá en cuenta a efectos de cálcuio de
los atrasos .

Conforme exige la Ley 6/ 2015 de 23 cle diciembre de Presupuestos Generales cle Ia Comunidad
de Madrid para el aña 2076, la referida Resolución ha sicto remitida para informe preceptivo cle
la Consejería de Economía, Empieo y Haciencla que ha emitido con fecha 1 cle febrero de 2016
informe favorable al proyecto cle resolución, por lo que esta Resolución se firmará sin tardanza y
cntrará en vigor el 1 dc enero dc 2016 tal v como se refleja en la misma, publicándose en el
BOCM y en la página web de la Comunidad de Madrid.
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A continuación el Director General de Recursc¡s Humanos y Relaciones Laborales abre una
ronda de intervenciones.

CC.OO.; Manifiesta que Madrid era la única Comunidad Autónoma que no abonaba de oficio
los trienios a su personal temporal estatutario, y muestra su alegría de que por fin,la Consejerla
de Sanidad reconozca y abone los trienios a este personal y solicita que se remita instrucción a
los nuevos hospitales y a la UCR, para que les sea cle aplicación también el reconocimiento rle
oficio, al personal laboral de estas empresas públicas, ya que no tienen convenio de aplicación y
plantea que le quedan dudas en cuanto a su aplicación práctica y prcgunta sobre el
procedimiento que se va a seguir con aquellos que han reclamado judicialmente su abono y
cuando van a percibirlo.

ADMINISTRACIÓN: Los Servicios Jurídicos van a hacer llegar a los juzgados en los que hay
procedimientos abiertos sobre este asunto la Resolución con el fin de que se acuerde en los
mismos la suspensión del procedimiento al contemplar la resolución de reconocimiento de

trienios los efectos cle los atrasos desde la fecha de la primera reclamación, sin perjuicio de que
tengan que reformular su solicifud inicial. En el procedimiento a instancia de parte el tiempo de

resolución y abono vendrá determinado por lo que tarden las Gerencias en tramitar y resolver
estas peticiones, no obstante, se hará un seguimiento para que estos procesos no se clilaten en el
tiempo y se cumplan los tiempos fijaclos en el procedimiento.
La resolución reconoce los servicios previos prestados en cualquier Adminishación Priblica y se

va a intentar que los reconocimientos de oficio por parte de los cenh'os incluyan en la nómina de

febrelo el abono de lrienios.

SATSE: Se alegra igualmente de que por fin se haya resuelto este asunto y pregunta si el

personal que haya interpuesto demanda dcbe retirarla para obtener el reconocimiento.

ADMINISTRACIÓN: contesta que eso clepenclerá de la voluntad clel intcresacl<¡ que po<Irá

retirarla si es su deseo pero que no está obligaclo ni es una condición,

CSIT-Unión Profesional: Se suma a esta alegría y pregunta por el personal de Alcorcón,
Fuenlabracla y la UCR y si estos reconocimientos generaran derechos al disfrute de días de

vacaciones por antigüeclad, asl como días adicionales por asuntos particulares.

ADMINISTRACIÓN: Contesta que esta Resolución no resulta d.e aplicación a estos centros
porque tienen su propio convenio colecLivo por 1o que no corresponde a esta Mesa hatar este

asunto y sobre el clerecho al disfrute c1e estos clías la resolución de reconocimiento de trienios lo
deja resuelto.

AMYTS: Pregunta si es sólo para el personal estabutario y solicita igual tratamiento para el
personal funcionario y laboral y que no se aplica cle forma regular en todos los hospitales
Asimismo pregunta si la resolución conternpla el abono de trienios al personal estatutario fijo
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que está en promoción interna temporal en otra categoría superior y pide que se le reconozcan
en esta categoría y ruega se les envie la Resolución.

ADMINISTRACIÓN: Contesta que sólo es de aplicación al personal estatutario temporal ya que
el personal funcionario es competencia de la D:G. cle Función Pública y cle la Consejeria de
Economía, Empleo y Haciencla ; señala que ei reconocimiento cle trienios clel personal laboral
está sujeto al Convenio Colectivo y a la Instrucción dictada por la Consejería cle Economla y
Hacienda. Informa que la ¡esolución es para el reconocimiento de trienios al personal
estatutario temporal, por lo que no es de aplicación al personal estatutario fijo promocionado a
otra categoría en aplicación del artículo 3b del estatuto Marco.

lnforma que se les enviará con carácter inmediato, una vez firmada, la resolución.

Duodécimo punto del orden del día: Información sobre el Plan de Meiora de la Lista de
Ëspera Quirúrgica aprobado por el Consejo de Gobierno.

ADMINISTRACIÓN: Se incorpora a la reunión para informar sobre este punto D. César pascual
Fernández, Director General de Coordinación de Asistencia Sanitaria, que hace entrega a los
asistentes de un informe resumen sobre el plan de mejora c{e la lista cle espera del Servicio
Madrileño de Salu.d 2016-2019,que se adjunta a la presente acta.

En relación al mismo señala que el plan se halla colgado en la página de transparencia y en la
WEB de la Consejería de Sanidad, donde puede consultarse. Informa tambiéru que se ha
elaborado un borrador de Orden con las instrucciones a se¡¡rir para la aplicación clel Real
Decreto 605/2003, por el que se establecen medidas para el tratamicnbo homogónco clc la
información sobre listas de espera en el sistema Nacional de Salucl, que se halla pendiente del
informe de los Servicios Jurídicos.
En síntesis, indica que el plan se dirige a acabar con las listas de cspera quirrlrgicas, cle consultas
y procedimientos o técnicas cliagnósticas y contiene un conjunto de siete líneas estratégicas,
cada una con una serie de medidas que se desarrollan en más de cuarenta acciones rle actuación
y con más de cien indicadores para su seguimiento y evaluación. Las líneas estratégicas son: 1o

disminución de Ia variabilidad clínica ,2ouso eficiente de los recursos sanitarios públicos,3o
mejora de la gestión clínica y la complementariedad de los centros concertaclos ,4oMejora de la
organización institucional y de la gestión de los procesos administrativos,soMejora c1e la
información y gestión de las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas,60 Adecuación
de la demanda y optimización de los rendimientos de consultas externas y pruebas
diagnÓsticat, y 7o garantía de información a los ciudadanos sobre las listas de espera.

Toclo ello va dirigiclo a mejorar la integración y coordinación asistencial, aclecuar la ofe¡ta a la
demanda, mejora de la ¡;estión cle las listas de espera y facilitar e impulsar planes cle
reordenación y mejora en la Atención Hospitalaria.
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El I'lan se complementa col"r un sistema de evaluación y seglimiento y prevé una adecuada
formación específica al personal implicado, cuenta, además, con dotación económica a través de

los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid con cargo a los programas que en el
mismo se reflejan.

Por último, informa que el personal que participe será compensado vía proriuctividacl variable e

incentivos. En cuanto a su número se va a aclecuar las plantillas porque faltan perfiles
profesionales y se está analizando la plantilla horizonte con cl fin dc dctcrminar la necesidad
para poder efectuar las contrataciones necesarias.

A continuación se abre una rueda de intervenciones.

CC.OO.: Manifiesta que este plan se vuelve a sustentar en pactos concretos con los centros, y
considera que habría que dimensionar las plantillas en base a las necesidacles reales para evitar
que se vuelva a repetir esta demora en las listas de espera, incrementando los efectivos actuales.
Pregunta sobre el resultado de la evaluación cle los pactos <Ie gestión y sobre su prorroga en
base a los resultados. Solicita información sobre si se han prorrogado estos Pactos, Señala que
han interpuesto recurso contencioso admjnistrativo contra los pactos de gestión y que cuentan
con ellos a través del expediente que obra en el Juzgado, ya que los gerentes no se los han
proporcionado a excepción del Hospital de la Princesa, e instan un proceso de negociación en la
Mesa Sectorial de los pactos de gestión ya que implica rnodificacioncs retribucioncs y de
jornada. Pc¡r último pregunta por ia incidencia de la gripe.

SATSE: Manifiesta que entendiendo e1 fin ,que es reducir las listas de espera, no comparten ni
les parece bien que se haga a lravés de este sistema de pactos de gestión que además están
judicializados y que los Gerentes de los Centros no se los han facilitado.

ADIvIINISTRACIÓN.: Contesta que el cierre de los pactos cle gestión se hace en el mes cle

diciembre y que la evaluación definitiva se realiza en enero, encont¡ánrlose en estos momentos
en fase cle alegaciones por las gerenciâs, unâ vez finalízado el proceso se enviará la evaluación
a las organizaciones sindicales. Infr:rma que como la lista de espera se genera en cada uno de los
centros hospitalarios, el pacto ha cle hacerse por especialidades y hospital . En cuanto a los
recursos humanos considera que están bien dimensionados y que son suficientes para atender
las entradas que se producen, señalando que el problema lo constituye el tapón generado en los
4 últimos años por los pacientes que estando en la lista de espera habían rechazado el centro
asignado pasan a la lista de rechazo, por lo que no son pacientes nuevos. Insiste en que los
hospitales tienen capacidad para hacer frente a la demancia diaria, por lo que se trata con estos

pactos de reducir la lista de espera pendientes mejorando el rendimiento quirrlrgico. En cuanto
a la entrega de los pactos de gestión contesta que ya se les ordenó en su día a las gerencias que
los entregaïan y por tantc-r se les recordará dicha orden. En lo quc rcspccta a la negociación de
los pactos de gestión para realizar actividad en fin de semana, inforrna que de momento ningun
profesional se ha ofrecido para ello, pero que se negociarán en esta me$a a través cle la creación
de in grupo de habajo específico. Respecto de la gripe informa que la inciclencia todavía es baja
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pero que ya se ha reforzado con contrataciones de efectivos en Atención Prirnaria, cuanclo
llegue el periodo álgido se va a rcf <trzar las urgencias dc los hospitalcs y en estos momcnto está
previsto la apertura cle 600 camas, así como la contratación de personal necesario; manifiesta
que la realiclad es que hay menos ur¡;encias que el año pasarfo por estas fechas, por lo que
técnicamente no hay gripe, se contratara a más personal cuando la gripe llegue.

CSIT-Unión Profesional: Pregunta si las tasas de reposición van â clesaparecer y si a los
facultativcls se les va a seguir descontalrdo de las guardias para cumplir la jornad a de 37 horas
y media y si se van a ampliar el número de camas para paliar la lista cte espera.

ADMINISTRACIÓN: Contesta que el d.escuento en las guardias es a efectos clel cumplimiento
de jornada y que se podrá discutir si es bueno o no este sistema, , añade que es un tema distinto
al cle la lista de espeïa quirrirgica. Sobre la ampliación del número de camas, contesta que la tasa
de derivación es muy baia y que además se ha comprobado que se efectúan ingresos para los
preoperatorios que son innecesarios, por lo que habrá que cambiar la planificación quirrirgica ya
que hay câmas con estancias evitabies, por tanto considera que no se precisa aumentar el
número cle carnas.

AMYTS: Reitera que la jornacla es un tema pendiente que hay que analizar, e insiste en que los
pactos cle gestión deben ser negociados en esta mesa y pregunta si se han firmaclo nuevos
Pactos.

ADMINISTRACIÓN: Contesta que se les ofreció la posibilidad cle negociar, para lo que se
propuso formularan alegaciones al modelo de pacto de gestión que se les entregó en la reunión
de Mesa Sectorial dc 10 dc dicicmbrc dc 2015 y sólo sc han rccibido alcgacioncs dc una
organización sindical, por lo quc nuevamente se les emplaza para que en el plazo cle 10 rlías
aporten sus alegaciones/ con el fin de poder convocar una reunión específica en la que se
analice el documento iunto con las alegaciones formulaclas, cle tal manera que se concluya con
un modelo pactado con las organizaciones sindicales . Señala que no hay nuevos pactos.

UGT: Manifiesta que hay que hacer 1o posible para acabar con la lista de espera y que es una
oportunidad para solucionar el problema de los recortes volvienclo a la contratacíón de personal
en las categorías cle celadores, auxiliares administlativos, auxiliares de enferrnería y resto de
categorías que intervienen en el proceso asistencial y desterrando los pactos de gestión que son
una peonada mejoracla.

ADMINISTRACIÓN: Contesta que se h¿r hecho una valoración de las necesiclades y que no han
detectadcl necesidad de nuevas conlrataciones en esas categorías, añade que la contratación
estaría ligacla a la jornada de tarcle y turnos deslizantesz p€ro que hay centros en los que los
cirujanos de plantilla no quieren trabajar por la tarde.
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Quinto punto del orden del día: Procesos selectivos convocados durante el año 20L5.

ADMINISTRACIÓN: El Director General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales,
informa que se ha recibido el informe de los Servicir¡s juríclicos en relación a la consulta
planteada sobre Ia posible cleclaración de lesividad y anulabilidad de las OPes convocadas
durante el año 2015, en el que concluye que en ninguno de los cascrs planteados por esta

Dirección General r:n el escrito de petición de dictamen jurídico, procede iniciar el

procedimiento de revisión de oficio por lesivi<lad, por lo que las opes convocadas en 2015

siguen su curso y en consecuencia, se realizar¿ín siguiendo el calendario fijado en su día y del
que se entregó copia en mesas anteriores, conteniendo plazos de publicación de listas,
tribunales, fechas de cxamcn etc.

CC.OO.: Manifiesta que en las convocatorias de informática no se tiene en cuenta su
singularidad. Y pide que se trabaje en el Decreto de sclección a efectos de que pueda estar

vigente para las futuras convocatorias de 201,6 y que se negocie la oferta de empleo prlblico para
201,6.

ADMINISTRACIÓN: Contesta que las convocatorias cle informática contemplan la singulariclad
de este personal cuya categoría fue creacla mediante Ley de medidas de la Comrrnidad de
Madrid y el baremo permite computar los servicios prestados en categorías distintas en las que
realizaran funciones de informática, tal y como se prevé en el Dec¡eto de integración. Considera
que no puede estar ne¿¡ociado y vigente el Decreto de Selección, en el mc¡merrto en el que se

procecla a convocar los procesos selectivos correspondientes a la plazas que se incluyan en el
Dccreto cle Oferta de Ernpleo Público de la Comunidad de Madrid de 2A16, por lo que habrá de
negociarse las bascs dc cstas convocatorias cn csta mcsa,

SATSE: Pregunta si se rnantiene el calendario fijado para los fisioterapeutas.

ADMINISTRACIÓN: Contesta que se mantiene el calendario y que se publicará en la intranet.

CSIT-Unión Profesional: Solicita se haiga a la mesa cuanto antes la oferta de empleo público
2016 y los traslados de las categorías que faltan.

ADMINISTRACIÓN: Contesta que la negociación corresponcle a la Mesa General pero que se

informará sobre las plazas de IISS que se incluyan en la oferta.

AMYTS: Muestra su decepción porque siga adelante las opes 2015 y pide que ante la existencia
cle sentencias conh'adictorias, la Administración suspenda la tramitación de estas opes, y que
los anuncios de la ofertas cle empleo público se hagan en esta mesa y no en la Asamblea y se

convoquen las opes del Hospital de Alcorcón.

ADMINISTRACIÓN: Contesta que es cornplicado re¡5ular los tiempos y que las opes
convocadas en 2015 deben seguir con su framitación.

9
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UGT: Planteâ que seguir con estas opes va a genelar problemas y que habrla soluciones que se
podrían adoptar.

ADMINISTRACIÓN: Contesta que esta solución no es del agraclo cle la Aclministración que si
hubiera podido hubiera actuado sobre esas opes pero el informe de los Servicios jurldicos no
permite iniciar el proceso de lesividad para anularlas por lo que hay que seguir con el
caiendario previsto.

Sexto punto del orden del día: Baremación de los aspirantes a las Bolsas adícionales en las
categorías de Makonas, Fisioterapeutas y Técnicos Medios Sanitarios en Cuidados Auxiliares
de Enfermería

ADMINISTRACIÓN: Informa que ha terminaclo e\ pLazo cle presentación cle reclamaciones e
indica a la Mesa el número de solicitudes presentaclas así como del número cle expedientes que
se halla sujeio a baremación por cada una de estas categorías y propone la constitución de los
Srupos de trabajo para empezar a baremaï, paralo que se abre una ronda de intervenciones.

CC.OO: propone se constituya con 3 representantes de cada organización sindical .

SATSE: consideran que se debe baremar cada categoría por su propio estamento formación y
titulación.

ADMINISTRACIÓN: pide representantes a cada una de las organizaciones sindicales para
constifuir el grupo de trabajo de baremación para cada categoría y quedan constituidos por tres
representantes de las organizaciones sindicales presentes de la manera siguiente: Auxiliar <Ie

Enfermería: CCOO, UGT, Y CSIT-Unión profesional; Matronas: CCOC), SATSE, y CSIT'_Unión
Profesional y UGT. Fisioterapeuta: CCOO, SATSE, Y CSIT-Unión profesional y UGT.
informando que se les ponclrá un correo indicanclo la fecha y el lugar para iniciar la baremación.

Séptimo punto del orden del día: Proceso de reconversión del personal temporal en interino
(Disposición final primera de la Ley 9/2015 de Medidas Fiscales y Administrativas).

ADMINISTRACIÓN: Informa que la Disposición final primera de la Ley 9/2015 cle Meclidas
Fiscales y Administrativas contempla la necesidad de iniciar un procedimiento ext¡aordinario
para hacer interinos a todos aquellos eventuales que llevan más cle clos años encadenanclo
conhatos sucesivos cle eventualidad que tendrá que ser cerlificado por el centro y que exista
plaza vacante en Ia plantilla orgánica. Se calcula el número de afectados por esta meclida
alrededor de 6000 sumadas todas las categorías. No obstante l'rabrá que analizar centro a centro.
Informa que no estarían incluidos en esta cifra ni los eventuales por reduccion de jcrrnada ni los
susLitutos. Asimismo informa que la contratación requiere cle la autori zaci(tncle la Consejería cle
Empleo, Economía y Hacienda. Considera que al estar ¡eactivadas las 26 categorlas cleclarad¿rs a
extinguir habrá que adecuar los nombramientos del Personal afectado de Puerta de Hierro a la
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categoría real, pero entiende que primero hay que regularizat a los eventuales afectados por la
Ley cle Medidas.

Se abre una ronda de intervenciones a confinuacion.

CC.OO: Muestra su satisfación por esta medida, si bien, manifiesta que aunque siempre han
defendido la adecuación de los nombramientos clel personal del hospital Puerta de Hierro
consideran que hay otros compromisos de esta Mesa que son más prioritarios como 1os

nombramientos de interinos acordados en abril de 2015 y dar solución a los sustifutos y
eventuales de larga duración, por lo que solicita que se termine primero con la ejecución de los

acuerdos pendientes como es Primario sustifutos, renuncias y Alcorcon.

SATSE:Pl¿rntea que primero hay que hacer las interinidades de Atención Primaria, Alcorcón,
terminar la primera vuleta de interinidades en Atención Hospitalaria que quedaron vacantes,
los sustifutos y hacer la 2o vuelta comprometida.

CSIT-Unión Profesional: Plantea también que se debe antes terminar con 1o comprometido y
después cumplir el mandato de la iey y pide que no se olvide que lo dispuesto en la ley es païa
para todas las categorlas.

AMYTS:Insiste en la importancia de resolver las interinidacles cle Atenciór'r Primaria que se

hallan pendientes y que debe resolverse antes del 31 de marzo, fecha de finalización de los
acfuales contratos y le plantea dudas de como se vpreguntando si este proceso se va a realízar a
nivevl de centro o a nivel de area y pide que se extienda al Hospital de Alcorcon.

UGT: Consiciera que la meclida contemplada en la ley no excluye que se solvente primero
Atención Primaria, los sustitutos con mucha antigüedacl t f se cumpla con los acuerdos
acloptados en esta mesa y solicita que se hagan también los interinos de Alcorcon.

ADMINISTRACIÓN: Contesta que la ley entró en vigor en enero de este año y el manclato
conteniclo en esta dispctsición es claro y va referido solo al personal estatutario evenfual, para
inLerpretar este rnandato propone y asl se acuerda, la constitución de un grupo de trabajo con
representación de todas las organizaciones sindicales presentes en esta Mesa para anaTizar

todas estas cuesbiones, cuya prirnera reunión se fija para el próximo viernes dia 1,2 de febrero a
las 9,30 horas cle la mañana.

Octavo punto del orden del día: Información sobre las medidas en materia de recursos
humanos del Servicio Madrileño de Salud, incluidas en la Ley 9/2Aß de Medidas Fiscales y
Administrativas y en la Ley 6/2015 de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

ADMINISTRACIÓN: Inform¿r de la creación de las nuevas categorías estatutarias que
contempla dicha ley: Enfermercf a Especialista, Óptico - Optomeh'ista, Nutricionista, Técnico
Superior en Documentación y A<lministración Sanitaria , Técnico en Emergencias Sanitarias y
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Auxiliar de Farmacia y en relación a su implantación indica el procedimiento o trámites a seguir
consistentes en detectar las necesidades con los Cenhos , / unâ vez detectadas se traerán a esta
mesa para la negociación de todos los aspectos que conlleva la integración en las nuevas
categorías en el caso clel personal fijo, modificación de plantilla y nombramientos y tomas de
posesión tanto dc los fijos como del personal temporal que venga realizando las funciones
correspondientes a estas nuevas categorías. Se abre una ronda de intervenciones.

CC,OO:Pregunta por la integración del personal laboral de la Empresa Pública Hospital
Fuenlabrada/ por el Hospital Fundación Alcorcón y la Unidad Central de Radiodiagnóstico.
como matca Ia ley y picle información sobre las medidas contempladas en la disposicion
kansitoria primera y la integración del personal funcionario y laboral que actualmente
desempefia funciones informáticas en los Servicios Centrales del SERMAS. Pregunta por la
integración del personal laboral de la Empresa Pública Hospital de Fuenlabrada,

SATSE: Reclama la carrera profesional y pide que se contemple en alguna medida.

CSIT-Unión Profesional: Insiste en que se levante la suspensión de la carrera profesional y de la
promoción profesional y da la enhorabuena a la Comunidad de Madrid por actualizar la
denominación de las categorías y pide que se estudie el encuadre en el grupo B del resto cle

Técnicos Superiores al igual que se contempla en la ley para el Técnico Superior en
Documentación y Adnrinistración Sanitaria,

AMYTS: Insite en la acfualización de los niveles de la carrera profesional y en el reconocimiento.

UGT: Plantea que faltan en esa ley la creación de otras categorlas como las cie técnico en
nutrición y la de informadores,

ADMINISTRACIÓN: Contesta que la Consejería de Sanidad ha intentaclo que la carrera
profesional y la promoción se pudieran financiar en la ley de predupuestos genereales ,

considera importantisimo su revitalización, pero precisa de una financiación c¡le los
presupuestos de este arlo no pueden asrrmir. Respecto a la integración en ei régimen estatutario
del personal laboral fijo cle la empresa prlblica hospital de Fuenlabrada informa que no hay
ningún precedente de integración en el régimen estatutario en los términos que contempla el
artículo 27 de esta ley, por lo que puecie ser objeto de recurso de inconstitucionalidad y por
{rltimo señala que se han regrlado ofi'as medidas que habrá que desarrollar. Sobre Atención
Primaria señala que se está trabajando en la elaboración cle un decreto de eshuctura de Atención
Primaria que debe tener en cuenta 1o previsto en esta ley para las Direcciones Asistenciales.

Noveno punto del orden del día: Opción de integración personal laboral propio de las
Empresas Públicas que extinguidas como estatutarios y laborales de la Comunidad de
Madrid-
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ADMINISTRACTÓÌrI: informa que esta medida conternplada en la ley afecta a unos 500

trabajadores laborales de las empresas públicas hospital Infanta Sofia, Infanta Leonor, Infanta
Cristina, Sureste, Henares, y Tajo, que pueden optar por un nombramiento de estatutario
temporal o por mantener su régimen laboral pero sujetos al convenio colectivo cle la Comunidad
de Madrid, ello conllevara Ia modificación de las plantillas estatutarias y laborales,Informa que
se ha hecho una resolución para facilitar la opción a este personal y que se ha remitido a la
Consejería de Empleo, Economia y Hacienda.

CC.OO; Plantea que al personal laboral de estas empresas prlblicas que opte por mantener su

regimen laboral sujeto al convenio Colectivo de la Comunidad de Madrid habrá que

homologarle a una categoria del convenio por lo que deberá tratarse en la Comisión paritaria
del mismo.

ADMINISTRACIÓN : Constesta que se elevará a esa Comisión y pide que se inste una reunión
extraordinaria de clicha comisión para tratar este asunto.

AMYTS: Insiste en la existencia cle unos 30 facultativos laborales cle las empresas publicas que

ostentan la condición de personal estabutario fijo en otros Servcios cle Salud, por lo que solicita
se les facilite su reingreso en estos hospitales.

ADMINISTRACIÓN: contesta que en la resolución tramilada a Hacienda incluye el caso de

estos profesionales.

Décimo punto del orden del día: Constitución de Secciones Sindicales en el Hospital
Gregorio Marañón.

La Mesa General de los empleados públicos d.e la Administración de la Comunidad de Madrid,
en la reunión celebrada el 14 de julio de 2011, acordó delegar en la Mesa Sectorial del Personal
de las Instituciones Sanitarias Públicas clel Servicio Madrileño de Salud de la Consejería de

Saniclad, la competencia atribuida a dicha Mesa General por el Acuerdo de 16 de febrero <fe

2011. para la estabilización cle las relaciones laborales, la negociación de la posibilidacl de

consbituir secciones sinclicales, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, en aquellos centros y establecimientos sanitarios
que Pol su nivel de plantilla y dispersión geogáfica sea necesario que mantengan secciones
sindicales.

Como consecuerÌcia cle esta delegaciór'r, en el ámbito cle la Mesa Sectorial se llegó a un Acuerdo
el 28 de julio de 2011, parc que los sinclicatos con presencia en las siete juntas de personal
pueclan constituir secciones sindicales en aquello hospitales atendiendo a su nivel de plantilla y
dispersión geográfica. En ese momento, no se incluyó entre al Hospital Univcrsit¿rrio Gre¡Jorio
Marañón dada que su nivel de plantilla no llegaba al de aquellos hospitales incluiclos en clicho
acuerdo.
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Sin embargo, actualmente el Hospital Gregorio Marañón, cuenta con más de 2000 profesionaies,
cuyo régimen jurídico es el estatutario, por lo que se dan las núsmas circunstancias que tuvieron
los hospitales incluidos en el Acuerdo de Mesa Sectorial c1e 28 cle julio de 2011 para que los
sindicatos con pl'esencia en la correspondiente Junta de Personal pudieran consfituir secciones
sindicales en los mismos.

Por ello, y teniendo en cuenta el criterio de la Dirección General cle la Función pública, sobre la
vigencia actual de la delegación efectuada en el año 2071 a la Mesa Sectorial de Sanidad para
negociar la posibilidad de constihrción de secciones sindicales en aquellos cenhos y
establecimientos sanitarios quc tcngan un nivel de plantilla y dispersión geográfica, la Mesa
Sectorial, en su reunión del día 5 de febrero de 2016, ha llegaclo al siguiente Acuerdo :
"Los sindicøtos can presencia en la lunta de Personal Sureste podrón constituir secciones sindicales
conþtme n lo estahlecido en eI ørtículo ß de ta Ley 1I/1985, de 2 fu agosto d.e Libertød SindicøI en eI
Ho spital Uniuersitario Gregorio Mnrañón',

Undécimo punto del orden del día: Constitución de los Comités de Seguridad y Salud,
correspondientes al proceso electoral celebrado el 7 de mayo de 20L5: Delegados de
Prevención.

ADMINISTRACIÓN: Informa sobre los problemas que se estan planteand.o en relación con la
constitución de los comités de Seguridad y Satud y con 1a designación clel número de Delegados
cle Prevencion. Y consiclera que estos astrntos d.eben ser trataclos en la Comìsión Cenh¡al de
Salud a fin de abordar, además, cltros asuntos que se consideran importantes como l¿r

adecuación de los Servicios dc Prcvcnción a la rcalidacl <lc la Comunidad de Madrid, , la
evaluación de riesgos, actualización de protocolos etc.

Se acuerda convocar para el próximo 17 de. febrero de 2016 a las 9,30 horas a la Cornision
Central cle Saluc1.

Decimotercero punto del orden del día: Ruegos y preguntas.

CC.OO.: Insta a la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales a que
readmita a los dos trabajadores de mantenimiento del Hospital Prlncipe de Asturias que dice
fueron despedidos como consecuencia de las denuncias prcsentadas contra ei Hospital y la
Consejería de Sanidacl. Solicita se negocie la jornada anual rle 2016 y se acuercle la regulación de
la ponderación de jornada en las jornaclas especiales e insiste en que se resuelva la problemática
cle los habajadores de Vicente Soldevilla, Virgen de la Torre y Federica Montseny que cobrando
por estos centros prestan servicios en el H.de Vallecas.

ADMINISTRACIÓN: Contesta que no fueron despeclidos sino que a la finalización clel contrato
no fueron prorrogados v en ello nacla tuvo que ver la denuncia presentada, por cuanto la
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decisión de no Prorrogar se adoptó ei 1 de diciembre y la denuncia no se presento hasta 11 días
después.

SATSE: solicita la negociación de la jornada y la convocatoria de la mesa de los SAR y tratar la
renovación de los contratos de Atención P¡imaria y hace una enérgica protesta por la decisión
adoptada en el hospital La Paz de efectuar las renovaciones hasta 31 de marzo , alegando que no
tiene bien dimensionada la plantilla.

CSIT-Unión Profesional: solicita negociar jornada teniendo en cuenta el número de dlas de
asuntos particulares y pide que la tabla de ponderación de la jornacla sea visible para que los
profesionales conozcan la jornada que debern realizar, se une a la queja de SATSE respecto a la
decisión del HospitalLaPaz. Comenta que el calendario laboral del hospital Gregorio Marañón
no se está haciendo bien y que tiene incidencia sobre el personal estafuta¡:io.

AMYTS: Pregunta por el motivo por el que no se ha incluido en esta mesa el tema de la jornada
20'16, plantea la necesidad de abordar la carrera profesional y el problema de las bolsas de
contratación de rnédicos de familia y pediatras de Atención Primaria, pide retomar la
elaboración del Decreto cle Selección y Provisión, solicita la puesta en marcha del concurso de
traslados previo a 1a finalización de l;rs opes en desarrollo y reitera la necesiclacl de convocar
opes en 2016 que permitan dar solución a las convocadas y reitera la urgente solución a la
aplicación de jornacla en los SAR.

U.G'T': Solicita la negociación de la jornada 2076 y cle los calendarios porciue ha habiclo un
cambio importante con la concesión clc dlas cle asuntcls particulares y antigüe<tad y los
profesionales deben conocer cual es la jornada quc dcben rcalizar. Insistc cn la urgcncia dc clar
solución a la jornada cle los SAR y en la necesidad de creación de un grupo de kabajo que h.ata
los problemas cte este colectivo, pide convocatoria de traslados en las cate¡¡orías que no han
tenido traslados desde la ope de consoliclación.

ADMINISTRACIÓN: Contesta respecto a los calendarios del hospital Gregorio Marañón que el
Tribunal Supremo ha dictado una sentencia muy farragosa en la que existe conlraclicción entre
los fundamentos de derecho y el fallo, esta sentencia afectaría a los calenclarios laborales, por lo
que se tienen conocirniento de que los Servicios ]urídicos van a instar del Tribunal Supremo
aclaraciór"r a dicha sentencia, debiendo esperar a dicha aciaración para pode-.r realizar los
calendaric'rs. Sobre la decisión del hospital La Paz de no ïenovar el 31 de diciembre las
contrataciones convencimiento en esa fecha señalar que la plantilla del hospita|LaPaz se vió
incrementada como consecuencia de la resolución de los concursos de traslados. No obstante se

revisará esta situación así también se valorará la necesidad cle negociar una nneva resolución de
jornada
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Y no habiendo más asuntos que tratar se cla por finalizada la reunión siendo las l4horas del dla
señalado en el encabezamiento de la presente acta.

VO BO

EL DIRECTOR GENERAL

DE RR.HH Y LA SECRETARIA,

Para hacer consta que la presente acta ha sido aprobada por unanimidad en la reunión de Mesa
Sectcrrial celebrada el dfa 22 deiuho de20"1.6, tal y como se recoge en el acta de dicha sesión.

LA SECRETARIA
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ACUËILnO nH I.,Â M'¡ì$A SäCTüRTAL Dn $,4,h1il.ïÂ,n 5 Dn rHilRb:I{ü 2ûr.6 $Öt3r{fi
PROI\{üCIÓTI TI''¡TENN,{ 'rHMr'ORAL rN [t iIMBIrO DË A'rENCréN H(ISPITÄT,ARIA
DËL s[KVICIo MADTuruÑo DE sÂLUn.

I{euniclos en Maclrid, el r1ía 5 cle fe'brero de 2016, por unÍr partc la Á,e{nrinistracici:r
$anitirria clel Servicio Madrileñt¡ de Salud y por otra k:s Sinc{icatos CCOO, SÂTSË, ,AN4y,fS,
C$lT-UniÓn Prt¡f'esional y UÇT, y teniendo err cuentå kr clispr-resta e¡r el art'ículo 35 clel llstatnto
Mar"co aprobaclo por Ley 55/2$03 de'16 dr: cliciembrc, sobre llronroción Interrr¿r Temporal,
suscril-ren el ¡:resetrte Acuerclo, colt cl fin cie fijar: alguno cle lr.rs cünceptos qur: se rccoge¡ cn el
Plan c{e ÜrcJenación cie Recursos Hurnanns c¡rre hagan uriis viabk: y operativa este tipo rle
pronroción interna ternporal en el ámbito de ¿\te¡rción l{ospilalari4

ACU}IT{I)O

1. ûhjeto rkl fifßsr¿nte lcaerdo

Iìl presente Acuercio tientl por objetr: fijar los criterios para la creación cle l¿rs llc¡ls¿rs ¿le
PromorìÓn Interna.fernporal (PIT) en cada gerencia de Atención ilospitalaria, fijar su ámbito
perseinal y territolial cle aplicación, a$í comc lus requisiteis cle participacii:n.

2. \rytbi to dS^Wticgtió:l

Podrá participar en l¿rs c;onvocatotÍ¡r$ paï€t ia crención de Bcllsas de Promoción Intern¿r
TetnpÛral cle cada gerencia de Atención l{ospitalaria, el personal estatuario fijo que ¡rreste
serviciùs e¡l diclra gerencia y en su$ r:entrt¡s dependientes, tanto clc las categorías sa¡itarias,
como las de gestión y servicics, cnrr inde¡renclencia del grupo de clasificación a la clue
pertenezcan.

3' Ç,'cncil{ ¡l|-bqlçqq..d.e ¡lrontoçtótl. futt¡rfn-.letwql:fl1 çn el .tínþita (le ,.Atcuc!ón Hastpilnlerin

Cae{a Gelenci¿ c{e ¿\tención I"lospitalaria r:onvocará la conslitució¡r tle una bnlsa por
catia catcgorfå denfro e{e su ámbito cle actuaciÓn, ur ln que porlrá participar cl perso:ral
estatutat'io fijo que preste sel'vicios o con reserva r{e plaza en dich¿r ¡Serencia, o cì1 nirìs rcntïo$
ctependientes.

Una vez cÛ¡rstittlictns, e-$tå$ bûlsas tenr{lán el carár:ter cie abiertir¡; y per:nðnetrtes, por lo
que podlán itrcorpot:aÎse t0de¡s ar¡uellns aspirantes qtre así lo solicitetr a le.r largo dcl año, si bie¡,
la barenraciÓn dc lcls nréritos ¡¡e ¡:ealieará un¡r vcz al añc confçnle a Io est¡rblecido er.¡ el
apartaclo I0 de este acuere{o.

I{ealizaclas las nttevát$ iucor'¡roraciones y actunlízaclas las existeltes, la bolsa
pennâñûcelrá i¡raltera

I
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lil per:sonal irltexesado en participâr r:r1 la$ convocablias de creación cl¡¡ bolsas r{e
promoción interna temporal rlehcrá rernir Ios siguierrtcs rccFrisitos:

Ser persr:nal cstatufario fijo aclscrito a la Cercncia i{e Alención }"Iospitalaria
cor"rv<:canta

lri,ncontrarse en situación de servicio activo o cotl r'(.:nerva c{e plaza en cu.alquiela cle
los centros clepenc{icntes de dicha Gerenciir cor"rvocante, el filtirno día c{c plazo de la
prelserrtación de solicif uc{tls

Estar en posesÍórr de la titrlaciórr reque rida.
llal:er prest'ac{o sel¡:vicir:s durante al rnenos ? años en Ia cal.egc¡ría cle proccclencia
cr:mtl personaf cstatutario fijo.
Ï,0s aspiratrtes c{ebclán curnplir los requisitor¡ en el momcnto cle solicitar s11

irrcorporaciótr a la bolsa y marìtenerios cturarrte Ia vi¡¡encia de las cr:rresponctientes
bolsns de PII'.

5, Qittrios ¡Ia. pnbtqciótt

Iil barenro c{e metift¡s a tener tln cuenta cn la selección c{e personal para el clesernpeñr: de
funcio¡res en promoción interna temporal scrá e[ siguiente:

a) lïxpericncìaprafesinnal:

Cualqr"rier categoría ciistjrrta a la de origen y de la que se preterrrle clptar : por cacla
mes de servieios prestados en lnstituciones Sanitarias c{el Sistema Nacional de Salucl
o ele cnalquier sistema p{rblico tJe la comurric{acl fiuropea: 0,0s puntos
CategorÍa cle origer:r o a la c¡re stl pretende opt¿ìr: por cada mes de servicir¡s preslndos
en Institucitltres Sanjtarias del Sistema Nacional dc Salrrcl o de cnalquier sistema
públìcn de la Camunirlac{ Tìuropea: 0,'10¡:untos.

b) Iìclmació¡r e Investigaciôn I

Se valorará¡r lt¡s cursos y puhlicaciçrnes direcfamr:rrte relacii:narios con las funcioneç a
dcsempeäar cn la categorla n el ¡ruesto al clue se opta en ¡rronr.ocién intçrna femporal, ¿e
acuerdÖ con el lrartlnro acordailr: para las bolcas rlnicas cle empleo tern¡roral.

c) l)esenrpate

lìn el supuesto rle que se prorlujesen enrpates en las ¡rulrtuaciones, sn ntiliznrá como
primer criterio rle desempate Ia mnyor puntnacitSn alcanzarla eln los rlisfintos aparfaetos,
atenc{iencl0 al ordcn establecido eln el a¡:errfaclo alrteriûr, es decil a) Iixperiencia
¡rrofcsìonal, b) For maciórr c I rrvesti¡;aciórr.ll l

KJr,l
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En ca¡ia de s*gLrir existientlo ênlpatÊ, sc desernpatará pi:r' la letra clel st:rtelo anual ¿le Ia
OPIì, que se pulriica err el BOCM annalnrente,

cl) Conrísión rle V¿rk:ración

'Ïanto Ia baremación cit: môritos conro fa realizrción, en rìr1 ca$o, r:le las pruebas cle
aptitucl, se llevarán a catro al través de un¡r cr:rni¡;ió¡r paritari;r constituida por los
Si¡rciicatos firmantes clel presente Acnerr{ci y los represc,.ntnntes ctesignar{os por la
Gere¡rcia cle Atención ÞIospitarlaria qr.re efectúa la convocatoria. A estn comisión se lc
infornlará sobrc l¿¡s v¿cnnte¡¡ a cubrir mediillrte el sisterna de ¡:rornoció¡r interna
temporal, âsí r:ornü las cluc so v¿ìy¿ìl"r generilnri* å este efccto.

I-a comisiólr deberdr leirer baremadas las scllicilucles cn Lrn plazo máxirno rie url r'rlij¡t
destle la finnlización clel plazo cle ¡rresentacíór"r rle solicitur{es.

6, P lnms Qltjtto dr¿ I! ta¡ n ocíó tltttsna' t' e$4p ornl,

Hl 5ü% eiel total de las plazas a cutril, se reservarán p¿ìra ell sistema cle prçmoció¡
interna temporal, tenienclo prevalencia eçte sistema soble la confratación cle personal tempçraì.
salvo pala sustituir situacioncs cle incapacii{arJ temporal cuya ce;bertura se ¡:galizará mecliante
nombrarnie¡Ìtos estatutarios de caráctcr terrporai.

El personal nofirbrac{o en promoción interna ternporal cesarå clanclo se clen irlguna ds las
siguientes circu nstancias;

IncorporacíÓn clel titul¿rr cle la prlazir cuyas funcion{J$ Ëe ciesempeäan e¡ pl'l',
Arnortización o re{:onversión de la i:laza clescmpeÍi.ada.
Desapariciór: cle las necesidar{es del servicio que motivaîon (:ll norî1bra¡.¡riento,
Cçbertura cle Ia plaza corr carácter cillfinitivo como corlsccuencia de fa resolucid¡¡r
cle u¡r pro{:e$o selectivo o cle un concursin de trasladog,
Finalizac!ón riul plazo del nonrlrrilmiento, exclusirramerìtc rln ae¡uello* ç¡r$os cn
los qtte el nombt'atnicnto por promoción interna telmporal n<¡ se ha realizaclo
sobre una plerza vacante.

8, ktqnçíns y pgtrsliznt:í.iitt

a) se entenderá causa jrrstificada de ri-:nuuci¿l y en con$*cnnncia no tenclrá penalizació¡
alguna los siguicntr:s supuestcs:

Iìstar en c'l pcrloclct e{e descanço maternal o de adopción c pcrmiso por
paterniclerc{,

¿¡
1/ '. ./
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frstar *n situacién de iucapacir:iar{ temporal tanto por contingencias cor'¡lune$

como profesionales.

Fallecimiento o enfermeclacl grnve cle farniliar hasta el seguntlo graclo por
consanguiniclad o afinielad, hasta un mes c{espués de haber finalizack: el permiso
estableciclo.

Encontr*rse tlabajanck: m*diante ccntrat$ o nombramiento en el momento de la
notificación, siempre y cuanc{o n<; puee{a el interesado incorporarse al in:icio del
lluevo contrafo; en esfe cÍ:so fic debelil aportar copia c{el mismo y de la extínción,
Estar reali¿ando estuclios regiados/ o cursos de perf'eccicnamiento en üentros
eiepenclientes cle algurra Adrninistr:acién. Ptiblica, acrec{Ìtado por Certificaclç
()fir:ial.

Hstar cooperando cn emergencias hurnalritarias promovidas tanto pÕr
{)rganizaciorrc$ no Gubernamenfales calificaclas por la A¿r¡encìa Hspañola c{e

Cooperacìón Internacional pårâ el Desarrollo (AfìCm) u Organismos
lnternacionales avalados por la AËCID.
fixcedencia por cuidado clc hijos tle edac{ inferio¡ a tre$ âños
Ëxcedencia por cuiclado r{s un familiar de ha,qta segundo grado de
cnnsanguiniclacl a afir¡idad, qrle pol' râzcltes c{c: eclad, accÌclenle o enfermedac{ o

discapacidad no prrec{an valerse por sl nrísmos.

$t:r víctima de violencia de género acreditado mediante Auto o Sentencia judicial,

En cualquier câso/ las situaciones justificadas cle renulrcía tendrán que acrerlitarse
docttmentalmente, no penalizando al salicitanle y queclando no disponible en ln bolsa
hasta que finalice la situación que molivó la renuncia

b) Iil aspirante que sin causa justificarla rechace nna oferta, no poc{rá aeceder r{urante un
año a ninguna otra plaza de la categorÍa y, erì su caso especialidad, a la que en cacla caso
haya reehaear{n lgual penalización tenclrá aquel promocionaclo que rer'ìuncie durante la
permanencia en una PIT, Canr:luir{o eI año de penalización, automátic¿rmente volverá a
ocupâr el olcleg que por puntuación, lc-'correspondR.

c) Aquelkrs qne, habieudo sirlo acljudica.tarins cle un ncxnlrramiento en prornoción interna
temparal, nr: hayan superado el pcrine{o de prueba conf<x"me a lo estalileciclo en nl
Estatuto Marco serán excluidos dt: Ia balsa para la cobertura cle puestos de esa categorfa.

cl) Los interesadcs pcldrán rçnnr"rciar a formar parte c{e la br:lsa de Pllll, me¿liante escrito
dir:igic{o a la terencia cle Atención Hospitalaria, y siempre nntes cle la recepciÕrr c{e nna
ofell'ta" 'Ën cste câso no se prevá ninguna penalizaciórr.

ul}ütù rp{}# %î&ç{tt.*u
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9.Çptspsüpra

Cada Gerencia de Âienricxr I{ospitalaria proceclerá a convocar las bolsas en c;rc{a una clc
las categorías, atendicndo a este Acuelc{r:, sel'ialanclo qrt€/ con carácter prcvio a su publicació¡,
debelrã ser objeto c{c rreg;<riación con las organizaci<lncs fil,mnnte¡¡ rlel presente nctrerclc,

Hstas cotrvrlcatorias irriciales cleberãn incluir un ntoclela c{e solicitucl y fijirr los plazos cle
prestltrtaciÓrr cle instancias quei serán c{c 20 días naturales co¡rt¿rclc:s clescle la publicació¡r cic la
cortvocatoria.

Lös listaclos provìsionales cle cacla boisa contenr{rån al rnenos los aspir;rntes y sus
puntuar:iones obtenid¿ts, pucliencÌo los i¡rteresados interponer contra las mismari lars oportunas
::eclatnacic¡te.s, ett el plazo de 10 <tias h¿il:iles contados clescle sn prrblicació¡ elçe se e¡rterrclerá'
contestaclas en los lìstaclos dcfinitivos, unä veir analizarlas por la cr:misic¡n cle valolación las
reclamaciones plesentadas .

rc.

Una vez al año, se efectuará nueva r:o¡rvr:catoria can cl objeto de acfualizar el baremo dc:
aquellos que forman parte de la bols¿r, para lo que .ç{3 abrirá un piazcl rle 20 clías naturales que
comenzará el 2 de enero y finalizará cl ?2 clc enero cle carla año, a fin r1e que cacla canflidatcr
pueda pre$elìtâr e¡r clicho plazo nuevos meritos. l-a bare¡nación del:erá estar finalizada antes riel
22 de febrel'q¡ cle cada aäo.

Una vez baremaclos los m6ritr¡s se procedcrá a la pnblicaciórr de los list¿dps
pt'r:vieiclnales que cernlen.drán lus aspirarrtes de la bolsa por orr{en cie ptrntuación y con sus
puntuaciones actualizadas, pudiene{o los interesados intcrponer contra las rnismas las
opol'tun¡r$ reclamacio¡res, en eJ plazo cle 10 dlas hábiles co¡rtaclos clcsclc su publicación r¡ue se
entenderán conlestadas ccu la publicacíón cle los lislae{os definifivos, un?ì ve:r analizarf ¡rs por la
ccmisión ctc va lc¡raciór: las recl amaciones presexr taci as.

tt de núu

La publicación dc tq:clos loç actc¡s relativos a las convocatorias iniciales y las c113

actr¡aliz¿tciÓn tie ¡:ronrerciÓlr intcrua tern¡roral se reali¿art1n cn los tabk>nes cle anuncios cl¿l la
(lerencia con.vocante y centros c{epenclientes r{e la mi¡¡nra y en la íntranelf asl cc¡m¡: en cualquie r
otro lugar que ascgure la rn¡ixima difusíólr posibtc.

1t:

l:{p_çttíta.lnrin

Lin el supucsio de que en c;lcla gerencia clc Alención Flcspitalaria exista¡r sglicitur{cs o
reg istros d e prornclciirn los tss cle las rnismas, siempre qne

A
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re{tnfir los requisito$ exigidos/ se incluirán cle oficio en l¡ã$ lrolnas que sìe constituyan cnmo
consecuencia rJe lap ceinvocatorÌas que se efectúÉn en aplicación del presente Acuerdo, si bien,
de no presentârse documentacÍón acreclitativa de mórifos, la puntuación será la corrcspondicnte
a Io* que aportaron en su dla, valorados confbrme al b¿remo que se conternpla en este acue*clo.

L3, DerBggüg\

Quedan sin efecto las bolsas de PTT que estuviera ccxiçtituida con anterioriclad a este acuerclo

en cada üerencia de Atención Ï{orpitalaria.

14.Vigencia

Iíl presente Acuerilo fras su suscripción entrará en vigor eldla siguiente al de su publicaci{:n en

k página WEB www" maelricl.r:rg.

POR LA ADMINISTRAC1ÓN rOß LOSSTNDICAI'OS

CCOO

$ATSE

*Unión Profesional

,}

UüT

6
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ACUfiItt)O ÛE L1t MfiSA SrjCT'ûItrÀL DË SAN1üÀU t}ti 5 DII FEBIIIII{Ö Þü ZoLú
sognr pucmoclé¡ç t¡¡'l'Hnl.{A TriMIroRÂl aN HL. AMITITo DIL suMM A'rrz
DËL saRvICIÕ MÂDITIInÑo nx fiAT.,Ut)

Reltnidcs cn Maclrirl, el 5 r1e febrero cle 2016. por üna parte lir Âcùninistraciíxr
Sanitarin clel Servicio Madrileño de Saluel y pùr oh'ar lo¡; Sindicatos CCüO, SÂ1'SË,
AMYI'S, CSIII-Unitln Profesional y UG'JI, y teniendo en cuenta lo tìispuesto en el artfculo
35 clcl listatuto Marco aprolraclo por Ley b5/2{Ja3 de 16 de cliciembre, sobre Plonx¡ción
I¡rternn T'emporal, suscriben el prcscnte Acuerdo, colr el fin r{c fijnr algr.rno de los
couceptos que rie rt''cogetl en el lrlan elc Ordcnaciótr cle ldecurscls I fumanos que hagan mås
viable y operatìva e*te tiprc rlt: promoción interna k;rnporal en e[ ámlrito c{cl S{.JMMA"llZ.

AC{.lf:iITDO

1, Qþjela úel-presente úcutr¿lo"

ììl ¡:resente acuerclo tietre por objnto fiijar los criterios para la creación cfe las
bolsas de promocidxr interna ternporal (Pil') en Ia gcrcnci;r ctcl SUMMA .112, fijar su
ámbito pcrsonatl y territeirial de ai:licación, así como lon requisìtos de participaciiin,

2. A rltlli !.s de ilpllu*çtión

F{rdrá palticipar er¡ las convç:catc¡rias para la creacién de br:lsas de prr:moción
itrterna ternpot'al ctel $UMMA 'l'12, el personal estatuario fijo que prûste selvicios cn la
$crencìa r{el SUMM A 1.12, cetltîo$ y dispr:sitivc¡s cle ella depenclientes, tanta cle las
categorfas satritarias, como ele gestión y scrvicir:s, corr inr{epenclencia del gru¡r cie
clasificaciólr a la que pertenezcan.

3. Ç.rgnciø rly hdlsns cle froJ.tßçt-r ¡nter*ç..t#xpt)ï

La (ierencia ctel SUMMA l'12 convocará la cr:nstitución tle unir bolsa por: caria
categoría clentro dc su ánrbitcl de actuación, en la que poc{rd participar el persorral
estntutario fijo cn activa û colr le$erva cle plaza en la gerencia de I SUMMA"llz

Una vcz co¡rstituic{as, esta$ bol*as tenc{rálr ci carár:lnr de abìerias y permânente$/
pr.rr lo que ¡radrán incorpnrarsel tocleis aquellos aspirantes que así lo soliciten tr lo lar¡;o clel
atr<1, si bien, fa l¡arelnar:iÓn cle los ¡nérito*¡ sc rcalizarå una vez al añr¡ ceinforme a l<:

establecic{a *n el apartaelo l0 cle este acr¡erdo.

Ilealiz.aclas las nuevas itrcolporacifirl:s y actualieadas las existentcs, Ia Ïlolsa
Ì)erûranr:c(trá inalteralile hasta CÕNVOCA cle aclualiz¿rción,

ll 11
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4, Kc"qu.i çi "tpy ¡!,e pn úl ctpLcióJJ

lil personal intercsack: err participar en las convoeatorias cle creació:r rlrl bo.lsas rie

pronr.ocíón interna temporal elelrerá renlril' lns siguientes requisiton:

Ser personal estatutario fijo ac{scrito a la Gerenci¿ ctt:l SUMMA 't:t2.

fincoufrarse en situacicllr ele servicio activn o con reservol de ¡rlaza ur la
Gerencia clel SUMMA 112, el últinro riía c{e plaz<: de la preserrtación de

salicitucles

ll¡¡tar cn posesión de la titulación requerirla.

Haber prestaclo scrvícios durante al m¡,'nos 2 a'ftos en la categoríar de

procedencia como persûnal estatutariu fijo.
I-os aspirantes deberán cumplir los requisitos en cl rlr:nrerrto de solicitar su
incorpcrración a la bolsa y mantene rlos clulalrte la vigcncia ele las

correspondiente¡; br¡lsas ele l'lT'.

5. Catqíos dc'rtnl"prc.citîn"

Ei b¿remo de nreritos a tener en cuenta en la selección r{e personal para cl

tlesempeño dc fur:ciones en Fronloción interna ternporal será el siguiente

a) Expeliencia profesional:
Cualquier cafegorfa e{istinta a la de origen y c{e 1a que se pretende optâr : por
cacla mes dc selvicios prestaclos <ln Instituciones Sanitarias rlel Sislema

Nacional clc $aluil o c1e cualquie¡: sistema p(rblico cle la Comuniclad Ëuropea:

0,05 purrtos

Catcgoría de origen o ir la que se preteuclc optar: por cada mes de servicios

prestaclos cn Instituciones Salritarias del $isterna Nacional de Salud o c{e

cualquier sistema pLrblico cle la Comunir{acl Europea: 0,-lOpuntos.

b) ):orrnación c Investígacién :

Sr: vaklrarán los cur:.tos y publicaciones clìrectamcute relacionndos con las

funci<lnes n dcsempeÌiar en Ia t:atcgorfa ol puesfo al que se opfa en Promociólr
Interrra T'emporal, de acuerdo can cl baremo accx'dado para las bols¿¡s írnicas cle

enrplccl ternporal

c) I)esempate

Hn el supuesto c1e qnc rìe 1:roi{ujesen empates en las puntnacirirnes, se utifizará
como printer critcric cie clesempatc la maycx'puntuacién alcalrzada en los clistintcs
apartaelos, atenrliencln al olcle¡r est¡rbleciclo en el apar*rdo anterrior, es clecir, a)

lixperiencia profesianal,
\ 

Folrrrtrciórr c lrrvcstig¡rciíin. 
.\
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fi¡r r:ast; del seg,irit'exisfienclc r:nìpâte/ se rlesempatarii por la letra clel sortco ¿rnnal

cle la OPIì, qne $e publica en cl ISOCM a¡ruallnente.

cl) Comisión c{e Valoración

'l';lrrto la barem¿rción cle méritos coTncl la realizacióI1, elt su caso, de las pr:nebas cle

aptitucl, se llevarål a r:abo ¿r travê¡; de una ccmisión paritaria ce¡nstitt¡ir{a por las
$inrlicatos firnta¡ttes clel presente acucrrlo y los represerrt¿rntes designacios por Ia
üert':ncia del SUMMA 112. Ä esta ccmición se le i¡¡formará sabre las vacantes a

cubrir meciiante el ¡¡isttlm.a cle prornoción inter¡rn ler:rpcral, así corno las que se

vây¿rn genelanclo a ¡,lste efecto.

["a comisii:tt deberil telrer barcmaclns las solicit[des erÌ rrTl plazo rnåxirrrt¡ de un
m*:s desclel la fir:alización clel plazo ele presentación de sclicituclcs.

6" Pluzqs çhjetg de ïrovttoción jtüulsleilry0ru|,

Y,l 50% clel total clc las plazas a cubrir, se reservarán p¿ìïä el sisterma ele promcciórr
inter¡ra temporal, tenienclc¡ prevalencia este sistcnr¡r sc¡brr¡ la cnntratacìón c{e pcr:sonal

temporal, salvo para sustituir situaciones cle incapirciclacl tempr:ral cuya cobertura se

rcalizará mec{iante nombramientos estatutarics de car¡1cter tempolal,

7. Cese deL l¡ç.rsoual uLlttt)tltQciótt in.tcren !!nlpora!.

Iìl persoral nombrac{o en promcrió¡r interna tenrporal cesará cnanclr.¡ se dr.
alguna c{e hls siguientes circunstancia*:

Incorporación del titular rlc la plazir cuyas funcir¡res se elesc'mpefrån en
PTT"

Amorti¿acifin o reconversiCllr clrr la plaza rfcscmpc.äada.
Desaparicìón *le las necesidades c{eil servìcio que mr>tivarr:n el
nomb¡:amiento.

Cobertrtra c'lc Ia plaza corr cãråcter clefinitivei como corl$ëcuenciir de ]a
resolución cle un proceso selectivo, de [rr1 concurso cie trasl¿rc{o.q.

linalización rlel plazo del nombramienta cxclu*ivamefite en aquellos rasos
elr los que el noml¡ramiento por promoción intelna temporal na se ha
re¡rlizacL: sobre una plaxa vacante,

B. Rcruutcins y tunnlizutiótt

a) $e entenc{er¿1 r:;rusa jltrtificacl¿l dc rcrruncia y en consecuenc:iir no tt1n¡|rá
perrral izac irin a lguna I*s sig u ien te* s u ¡: u estos:

r) r 1rÅ \
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Iistar en el periock-r de c{escansç rnaternal a de a<lopcién o permiso por
paternidatl.

Istar en situacién de incapacidar{ tempora} tanto por contingenciLls

colnunes eomo profesionale*,
Fallecimiento o enfermedac{ grave de famiiiar hasta el segundo graclc por
consanguinidacl o afiniclad.

Hncontrarse trabajantio nrediante corrh:ato o nombramier:to en sl mornento
de la rrotificacióry siempre y cuando no pueda l:l interesac{o incorporarse al

inicìo del nuevo conù'atoj en este caso se c{eberá aportar copia clel misrno y
de la extinción.
Estar realizanclc¡ esfudios reglndos, (, cllrso$ de perfeccionamiento srr

centros dependientes cle allguna Adrninistración Prlblica, acreditado por
Ccrtificnck¡ Oficial.
ìistar cr:operando e¡Ì eulergerlcias humanitarias promovic{as tarrto por
OrganÌzaciones no Çubernamentnlss calificad¿s por la Agencia Hspafrola

de Cooperación lnternacional para ef Ï)esarrollo (AËCID) u Õrganismor
hrternacionales avaladc>s por la AËCIÐ.
Ëxcedeircia par cuidado de hijos c{e edad Ìnferior a tles ailos
üxceclencia por cuicladn cle un familiar cie hasta segundo gratlo de

consanguiniclad o afiniclad, que por raz.onÊs cle ec{ad, accidente o
enfermedac{ o discapacidad no pueda¡r valerse por sÍ misnros,

Ser vícfima cle violencia de género acrerJitado mecliante Auto o Scntencia
juclicial.

En cnalquieï caso, las situacic¡ners justificadås de renuncia tendrán que acreditarse

documentalmente/ no penalizando al solicitante y queclanda no disponible en la
bolsa hasta que finalice la situación que motivó Ia renuncia

b) fil aspirante que sin causa justificada rechace una oferta, no podrá accec{er durante
un año a nin¡;una oha plaza cle la r:ate¡;oría y, en su ca$o especialidad que en cada

caso haya rechnzado. Igual penalización tenclrá aquel plomocionado que renuncie
cturante la permanencia en nna Pff" Corrcluiclo el ailo rlc penalización,
automáticnmente volverá a ocupâr *l orclery qtrâ por pnnlua*ión, le correspclncla.

c) Aquellos que, habienclo sidu adjrrdicatarios de un nr:rnbrarlrientc en promnción

interna tem¡roral, nc hayan superar{o el perioclo de pr:ueba serán excluirfeis r{e la
lrolsa para la cohclrtnra rle pue*fos e{e esa categoría"

r.l) Los desistimietrtcls a formar ¡:arte de Ia bÕlsa cte Pll', cleberán }racerse por parte de

los interesados por esc;rito dirigidn a la Cerencia dcl SIIMMA lle y antes cle la
recepción de una oferta. En este cå$$ t1ö se prevé ninguna penalizaciór"r,

;)2
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9. ÇttnaaÇgtoïiss iniciglcs

La Cercncia del SUMMA 1ll2 procr:derá ¿r cernvocar las bolsas en cacla ulra cle las
categorías, atenciiendo a este ar:uerclo, seiialanclo quû, cÕn carácter previi: ¿r $rl
publicaciór"r, clebcrá ser objeto de negociación con las organízaciolres; f-ìrrnantes elel
pl'e$ente acuercJc.

Ijstas convocatorias iniciales clcberá.n incluir un modekr cle solicituc{, así como ios

¡rlazoe cle presentacid:tr cle inst¿rncias que serár'r cic 20 días lraturales cçl"ltados ¿le¡¡rier la
pubiicaciórr cle Ia convoc¿rioria,

Los listaelos provisiotrales cle cada bolsa contendrán al tnenos los arpirantes y $utì

puntnaciotres obtcniclas, pudiendo los irrtercsaclos ìnterperne'1" contra l<i,ç rrriemos la¡i

oportunas reclamaciei¡res en el plaro clel 10 tilas h¿ibiles, gue se entenderán contestadas en
los listaclos definitivcs, ulrâ vex analizada¡; pÕr la colnisiórr cle valoraci<in las
reclamaciones presentac{as,

.1. 0. A c t u nlj ã&t i ón a.y Lu nl d"e_lßs h a I s a s c oJLs,t i t u i tl.qlâ

Una vez al aäo, se efechtará rìuev¿l cotrvocatr:ría ccln el otrjeta de actrralizar el
baremo de aquellos que forman pnrl,e de la bolsa, para lo que sc abrirá urr plazo c1e 2û

dlas naturaleri que comenzavá el ? rle ener:o y finalizará el 22 cle enero cle cada ar1o, a fin {e
c¡ue cacla candiciato pueda presenlar en i{icho plazo nuevos meritos. T,a bare¡:rar:ién
deber¿l estar finalizada ¿rntes rlel 22 de febrero de cacla a¡1o.

Una vez baremaclos los méritos se proccclcrá a ]a publicación ele los li¡¡taclos
provisiorrales que contendrán los aspirantes cle la bolsa par crdcn cle puntuación y <nrr
sus puntuaciones actualizaclas, puc{iendo lus intcrcsnilos inter:¡:oner ccntra las mismas las
oportunas reclamaciotìe$/ en el plazo cle ll0 c{las liábiles co¡rtaclos desde su prrblicaciön
qtle se erltencier¿1tr contestadas cr:rr Ia pulrlicaciórr de los listadc'¡s rlefinitivos uilâ ver
arralizaelas por Ia Comisifin dc Valoración las reclam¿lcio¡res presentaetas,

ll,tub\caçtöu.!fr lor

Ï.a ¡rublicaciótr c{c todos los actos ¡relativos a ia¡l convocatoriaç inir:i;¡les y las de
actualìz¡rciétr dc protnoción interna temporal se realiearárr en k:s t;rblones clc anuncios de
Ia Cerencia cr.rtlvocante y centros riepencii*ntcs dc la rnisma y en la intranct, asl como en
cualqrrier c;tra lugar qsÈ å$eglrre la nráxinrn clifusión posilrle.

I
{.i
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Hn el supuesto de que la gerencia del SUMMA 11.2 exist¿rn solicìtudes o registro*
c1e Frornçcién Interna Temporal. loç candidatos integrantes de las mismas, siempre que

re{tnan los requisitos exi¡¡idos, se incluirán c{e oficÌo en las beilsa$ qu€ $c constituyan como
cr¡nsecuencia e{e las cnnvocatoria$ quÈ se efectúen en aplicai:ión clel presente Acu*rr{o, si
bien, de no presentarse docurnentación acreditativa de méritos, la puntuacién será la
correspondiente a los que aportarcln en su día, valorados conforme al baremo quç $e

contempla en este acuerdc.

l3.Deragsç"ióU

Quedan sin efecto las bolsaç de IIIT qne estuviera constituida cçn anterioridad a

este acuerclo en la Gerencia del $UMMA:1.12,

14.Jüs,wiß

Hl pranente Acuerclo tras su suscripción entrará en vigor el c{la sìguiente al cle su

publÌcación en la página WEB www. madrid.org.

PCIR LA ADMTNT$TRACIÓN POR LCIS SÏNDICATOS
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$elfuia l,{adrlþrio de Salud
SaludMacjrld

ACUERDO ÐË LA MESA SËCTORIAL DË $ANIDÁ,D ÞE 5 ÞH TSBRERO DE 2016
POR Et QU}i SË MOPiFICA EI, ACUËRDCI DA 12 DH NOVTEMBRH ÐU 20.15 Dfr
PTT DE ATNNCTÓN PRIMARIA

Se modifica el apartado 8.'b) del acuerdo cle la Mesa $ectorial de Sâaidad c{e l"Z r{e
noviembre de 2015¡ sobre promeición interna temporal ile Atención pyimaria, que
quecla redactado en kls tórmínos siguierrtes:

"l:I aspirønte tprc si'n cøusa justifcads reclwcc anø oferta, n.o podrá. sæeder duran:te rm nño s
ningunn tttra plaza tle ln cnl.:egorín y especinlid*rl, en su ca*o, a.ln que hn optntlo *n pramacíón
internn temporal lgunl pennliznción tewdrñ ar¡uel prornacíonarlo que renuficie durunfu lø

Ttermønencia en LtÍt& FIT, Concluido cl a,frc tlt ¡tenaliznción, nutanríticanutntu aoluerti fl aü,ry)nr
eI orden, que yür putttuaciótt,le cowerponda.',

POR tA ADMINI$TRACTÓN POR LO$ SINDICATOS

CCCIO
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Oirección G¿neid tle Recu¡sos HumnEs
y Relaciones Lal¡ord¿s

Senhio Madrleño de $ald E
SaludMadrid

ACUERDO DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD DË 5 DE FEBRERO DE 2016
SOBRE SETECCTÓN DE PERSONAL TEMT'ORAI EN LAS INSTITUCIONES
SANITARIAS ADSCRITAS AL SERVICIO MADRILEÑO NN SALUD

El artlculo 9'1 de la Ley 55/2003, de L6 de diciembre, del Estatuto Marco de personal
estafutario de los servicios de salud establece que por razones de necesidad, urgencia o para
el desarrollo de programas de carácter temporal, coyuntural o extraordinario, 1oã servicios de
salud podrán nombrar personal estatutario temporal.

Asimismo el artículo 33 del Estatuto Marco prevé que la selección de personal
estatutario temporal se efectuará a través de procedimientos que permitan la 

-máxima

agilidad en la selección, basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad,
competencia y publicidad y que deberán ser establecidos previa negociación en lás Mesas
correspondientes.

Por Acuerdo de la Mesa Sectorial de 24 de enero de 2006 sobre selección de personal
temporal en los centros sanitarios dependientes de la Consejerla de Sanidad y Consumo se
procedié a ratificar el acuerdo de la Comisión de Seguimienio de bolsa de empleo temporal
de 29 de abril de 2005 sobre selección de personal temporal en los 

""ntios 
sanitarios

dependientes de Ia Consejería de Sanidad y Consumo. Como consecuencia de este Acuerdo
se publicaron las bolsas únicas de empleo temporal correspondientes a las categorlas
profesionales de Médico de Familia de Atención Primaria y Ueai"o del SUMM Ñ. tt2,
Pediat¡a de Atención Primaria y Diplomado de Enfermerla/Enfermera.

- 
Sin embar 8a, Y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la publicación de los

acuerdos y bolsas centralizadas de empleo temporal, así como la entradã en vigor de las
bolsas preferentes en,las categorlas de Matrona, Fisioterapeuta y Auxiliar de Enferme úa, por
Resoluciones de 18 de mayo de 2015, se hace necesario actuaßzar los criterios, baremJs y
funcionamiento de las mismas, procediendo a su adaptación a las necesidades del servicio
Madrileño de Salud,

Por ello, reuniclos los representantes de las organizaciones presentes en la Mesa
sectorial de sanidad, ccoo, SATSE, cslT-unión piofesional, ai¿yts y uGT y los
representantes cle la Administración sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, se acuerda
con fecha 5 de febrero de 20L6 el presente,

ACUERDO

7. Objeto

Este Acuerdo tiene por objeto actualiza¡ los criterios, baremos y funcionamiento, así
como establecer el procedimiento de coberfura de plazas, con carácter temporal, mediante
contrato o nombramiento, en todos los centros sanitarios adscritos al Serviciã Madrileño de
salud. Este sistema de cobertura se llevarâ a cabo a través cle la gestión cle las bolsas únicas
de empleo temporal, respetando los principios de pacidad, /

1
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y publicidad o/ en su defecto, en las bolsas de empleo temporal constituidas en cada centro
sanitario-

2. Ámbìto de aplícación

Lo previsto en este Acuerdo será de aplicación directa a las bolsas únicas de empleo
temporal constituidas y en funcionamiento en la actuatidad de Médicos de Familia de
Atención Primaria y SUMMA 112, Pediatras cle Atención Primaria y Enfermeros/as, asl
como en las bolsas constituidas en cada centro sanitario para aquellas categorlas que todavla
no tienen bolsas de empleo temporal únicas, tanto para nombramientos temporales de
personal estatutario como contratos temporales de personal laboral.

Las personas que a la fecha de la publicación cle este Acue¡do sean trabajadores
temporales del Servicio Madrileño de Salud, deberân actualizar méritos, según el nuevo
Acuerdo.

Las bolsas que deriven del desarrollo del presente Acuerdo no se aplicarán para la
contratación de personal laboral, siempre que en la misma categorla exista bobã cuya
formación haya sido desarrollada por la Dirección General de lã Función Prlblica o la
Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Hacienda.

3. Cøracterlsticøs de las bolsas de empleo temporal

Las bolsas de empleo temporal tlnicas, asl como las bolsas de empleo constituidas en
cada centro sanitario, deben tener las siguientes caracterlsticas:

Las bolsas de empleo temporal serán únicas païa cada categoría y se incluirán en ellas
todos los profesionales para prestar servicios en Atención Primaria, Atención Hospitalaria
o SUMMA 112.

La bolsa centralizada de Pediatras de Atención Primaria estará constituicla únicamente por
solicitantes que tengan la especialidad de pediatrla.

En Ia bolsa de Médicos cle Familia los solicitantes podrán incluir, en recuaclro habilitado al
efecto, su disposición a cubrir plazas de pediatría en el supuesto de no existir aspirantes en
la bolsa para pediatras y siempre que estén en posesión de la titulación correspoìdiente.

En la bolsa de Enfermeros/as se valorará una experiencia mínima de 6 meses en servicios
o unidades especiales (Unidad de Cuidados Intensivos, Quirófano, Urgencias,
Hemodiálisis y Neonatologfa) para los contratos inferiores a tres mese" q,r" pruãsen de
estas competencias.

Las bolsas de empleo temporal estarán permanentemente abiertas tanto para nuevas
inclusiones como para la aportación de méritos.
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Las nuevas incorporaciones aparecerán en las bolsas centralizadas, sin puntuaciór¡ hasta
que se realice la valoración de los méritos, pudiendo ser llamados para cubrir las
necesidades en función de la situación de disponibilidad de los candidatos preced.entes
por orden de puntuación en las mismas, La ordenación de estos candidatos será por fecha
de presentación de solicitud, y en el caso de coincidir varios candidatos en una misma
fecha, se acudirá a la leha resultante del sorteo prlblico establecido para la determinación
del orden de actuaciones de los aspirantes en los procesos selectivos de acceso para la
rlltima Oferta de Empleo Público.

Las modificaciones de datos personales (dornicilio, teléfono, etc.) surtirán efectos a partir
del día siguiente a su recepción, así como las modificaciones de centros sanitarios y
modalidad de jornada a tiempo completo o parcial.

El personal temporal estará sujeto a un perlodo de prueba en los términos recogidos en el
artículo 33.2 de la Ley 55/20A3, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios
de salud o en el artlculo 20 del Convenio Colectivo para el personal laboral de la
Comuniclad de Madrid, según corresponda.

Estará exento del período de prueba quien ya 1o hubiera superado con ocasión de un
anterior nombramiento o contrato temporal para la realización de funciones de las mismas
caracte¡ísticas en el Servicio Madrileño de Salud en los nombramientos o contratos
temporales fínalizados en los dos años anteriores a la expedición del nuevo
nombramiento.

4, Comísiones de aalomcíón

Se creará una Comisión de Valoración en cada una de las Gerencias de Atención
Hospitalaria, Atención Primaria y SUMMA 112, de carácter paritario, compuestas por
representantes de la Aclministración y de las Organizaciones sindicales firmantes del
presente Pacto. Estas Comisíones, a las que les corresponden la valoración de los expedientes
presentadoç podrán contar con los colaboradores necesarios cuando el ntlmero de
solicitantes sea muy elevado.

En las bolsas constituidas en cada centro sanitario para aquellas categorlas
profesionales en las que no haya bolsa de empleo temporal única, estas Comisiones de
Valoración se constituirán de la misma manera indicada en el apartado anterior.

Estas Comisiones de Valoración baremar¿in los méritos aportados por los candidatos,
de acuerdo con los baremos que figuran como Anexos I, II y III de este Acuerdo, en función
de la categoría profesional. Por otra parte, elevarán a la Comisión de Seguimiento de Bolsa
cualquier incidencia o reclamación que estimen oportuna,

El moclelo de certificado de prestación de servicios, que se adjunta como Anexo IV de
este Acuerdo, será el mismo para toclos los centros sanitarios del Servicio Madrileño de
Salucl
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5. Funcionømiento de las bolsas de empleo temporøl

La gestión de las bolsas únicas es centralizada, siendo descentralizada la gestión de los
llamamientos para la cobertura temporal de las plazas. La gestión centralizada de la bolsa
corresponde a la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, y la
gestión de los llamamientos está encomendada a cada uno de los centros sanitarios
adscritos al Servicio Madrileño de Salud.

- Hasta tanto no se constituyan bolsas centralizadas para otras categorías profesionales, las
bolsas constituidas en los centros sanitarios se gestionarán en cada uno de ellos, teniendo
en cuenta, en todo caso, los criterios y baremación establecidos en este Acuerdo. Para
ello, se procederá a la adaptación cle las bolsas constituidas en cada centro.

Los centros que no dispongan de bolsas de empleo temporal de aquellas categorlas en las
que existan necesidades de contratacióry deberán proceder a su constitución conforme a
los criterios establecidos en este Acuerdo.

La baremación de los meritos se llevará a cabo a lo largo del último trimestre de cada
año.

La fecha tope a tener en cuenta para la baremación de méritos será el 30 de septiembre de
cada año.

Las solicitudes de baremación de méritos se presentarán hasta el 15 de octubre de cada
año.

- Los efectos de la nueva baremación serán del mes de enero del año siguiente.

El orden de puntuación en la bolsa a efectos de cubrir un puesto de trabajo vendrá
determinado por la calificación final de los candidatos, que será igual a la suma de las
puntuaciones obtenidas por la experiencia profesional, formación, docencia,
investigación y otras actividades.

En los supuestos de empate, el orden vendrá determinado por la mayor puntuación en el
bloque de experiencia profesional; de persistir el empate, por la mayor puntuación
obtenida en el apartado a) del bloque de experiencia profesional. Si aún así se mantuviese
dicho empate, se dirimirá atendiendo al orden alfabético, conforme a la letra que resulte
del sorteo público establecido para la determinación c{el orden de actuaciones de los
aspirantes en los procesos selectivos de acceso para la rlltima Oferta de Empleo Priblico.
La modificación de la ordenación se realizará con efectos clel mes de enero, por motivos
tanto de la variación de la puntuación como por el cambio de letra.

Los contratos o nombramientos se ofrecerán por riguroso orden de puntuación en las
ofertas de trabajo para nombramientos de carácter interino o de duración superior a 15
dlas de los cuales no deriven prórrogas En los casos en los que el nombramiento sea

las Gerencias de Atención Flospitalaria, Atencióninferior a 15 dlas, serán propuestos por

"4
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Primaria y SUMMA 112 enhe los profesionales incluidos en la bolsa, síempre y cuando la
urgencia de Ia cobertura no permita seguir el orden de puntuación,

En ningrin caso podrán fraccionarse los contratos de larga duración en periodos cuando,
por su naturaleza, desde el inicio pueda determinarse que su duración va a ser superior a
15 dlas.

La falsedad o falta de veracidad en los méritos aportados supondrá la exclusión total y
definitiva en la bolsa de empleo temporal correspondiente en ia que se encuentre inscríto
el interesado.

6: Procedìmíento parø la ínclusión, øctualìzøción de méritos y llømømiento en las bolsas
de empleo temporal

Los interesados podrán acceder al modelo de solicitud de inclusión en las bolsas,
actualización de méritos, y/o modificación de datos a través de la pagina webr
Www.madrid.org, asl como en la sede del Servicio Madrileño de ta Saludlnaza de
Carlos Trlas Bertrán,7), de la Dirección General de Recursos F{umanos y Relaciones
Laborales (Cl Sagasta,6), y Gerencias de los centros sanitarios.

Las solicitudes de nueva inclusióry asl como la documentación acreditativa de los méritos
alegados, podrán presentarse en cualquier momento a través de los registros cle los
lugares indicados en el punto anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artlculo 38.4
de la Ley de Régimen Jurldico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común. También se podrá formalizar Ia presentación de nuevas
solicitudes a través de Internet.

EI plazo para presentar los documentos que acrediten los méritos a baremar, a efectos de
actualización de las puntuaciones que corresponda a cada aspirante, finalizará el 15 de
octubre de cada año. Los trabajadores con contratos o nombramientos interinos estarán
igualmente obligados a actualizar sus baremos en la misma fecha.

Finalizado el plazo de presentación de méritos y mediante Resolución del Director
General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud,
se hará pública en la página web www.madrid.org, la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, haciendo constar la identidad de estos rlltimos, con indicåción de
la causa de exclusión.

SalL¡cJMaclricl

Transcurriclo dicho plazo de diez días hábiles, se proceder â a la
sistema señalad.o anteriormente, de la relación clefinitiva de los asp
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publicación, por el
irantes adrnitidos y

Los aspirantes excluiclos, asl como los que no figuren en la relación de admitidos ni de
excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de la Resolución en la página web www.maclrid.org, para suãsanar, si
procede, el defecto que haya motivado la exclusión o su no inclusión 
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Los aspirantes podrán optar por estar incluidos en uno o más cenfos tanto de Atención
Primaria como de Atención Hospitalaria o SUMMA 112. La opción se realizará en el
modelo de solicitud.

Los aspirantes podrán optar por cubrir un puesto de trabajo temporal bien en la
modalidad de tiempo total o de tiempo parcial o en ambos alavez. La opción se realizará
en el modelo de solicitud.

La notificación al candidato de la oferta de empleo se realizará mediante llamada
telefónica conforme a los datos consignados en la solicitud. Se realizarán dos avisos en
distintas horas del mismo dla al teléfono indicado en su solicitud, dejando constancia en
la aplicación informática de la fecha, hora y persona que ha realizado la misma. En los
contratos interinos o de larga duración especificados en el apartado 8.2, en el caso de no
haber podido contactar mediante llamada telefónica, se enviará correo electrónico a la
dirección facilitada por el candidato, debiendo quedar acreditado el envlo de dicha
oferta. Transcurridas 24 horas sin que exista contestación se entenderá como una
renuncia tácita. Intentada sin efecto la notificación de la oferta, rechazada o no contestada
la misma, se procederá al llamamiento del siguiente candidato incluido en la bolsa.

7. Causas justifícadas de renuncía a unø ofefta de emplea

Son causas justificadas de renuncia a una oferta de empleo temporal, las siguientes:

Estar en el periodo de descanso maternal o de adopción o permiso por paternidad.
Estar en situación de incapacidad laboral tanto por contingencias comunes como
profesionales.
Fallecimiento o enfermedad grave de familiar hasta el segundo grado por
consanguinidad o afinidad, según los plazos de la normativa vigente o, en su defecto, del
Estatuto Básico del Empleado Prlblico (EBEP).
Encontrarse trabajando mediante contrato o nombramiento en el momento de la
notificación, siempre y cuando no pueda el interesado incorporarse al inicio del nuevo
contrato; en este caso se deberá aportar copia del mismo y de la extinción,
Estar realizando estudios reglados, o cursos de perfeccionamiento en centros
dependientes de alguna Administración Ptlblica, acreditado por Certificado Oficial.
Estar cooperando en emergencias humanitarias promovidas tanto por Organizaciones no
Gubernamentales calificaclas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) u organismos Internacionales avalados por la AECID.
Cuidado de hijos de eclad inferior a tres años. El kabafador deberá solicitar previamente
a un llamamiento no estar disponible por este motivo.
Cuidado de un familiar de hasta segunclo grado de consanguinidad o afinidacl, que por
razones de edad, acciclente o enfermedad o discapacidacl no puedan valerse por sí
mistnos. El habajador deberá solicitar previamente a un llamamiento no estar disponible
por este motivo, conforme a los plazos establecidos en el EBEP.
ser víctima de violencia de género, según plazos establecidos en el EBEp,
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En cualquier caso, las situaciones justificadas de renuncia tendrán que acreditarse
documentalmente, no penalizando al solicitante y quedando no disponible en la bolsa hasta
que finalice la situación que motivó Ia renuncia.

8. Mejora de Empleo

8'1 La oferta de un contrato o nombramiento de carácter interino para el desempeño
de una plaza vacante, se ofrecerá por riguroso orden de puntuaciórç independientemente de
que el trabajador tenga suscrito contrato o nombramiento de cualquiãr otra modalidad
distinta al contrato o nombramiento interino, a excepción de los contratos de relevo.

8.2La oferta de un contrato o nombramiento por un periodo igual o superior a seis
meses (nombramientos eventuales y en los casos de sustitución por càmisión ãe servicios,
servicios especiales, liberaciones sindicales, promoción interna temporal, suspensión de
gmpleo y sueldo por tiempo igual o superior a 6 meses, y excedencias pôr cuidaão de hijo o
familiar, así como los nombramientos motivados por las bajas màternales que llevan
asociados otros permisos, como el de gestación y lactancia acumulada), se establecerá por
orden de puntuaciórç independientemente de que el trabajador tenga suscrito contrato o
nombramiento de cualquier otra modalidad distinta a la prevista en este apartado, a
excepción de los contratos interinos y de relevo.

8.3 Los candidatos que hubieran suscrito un contrato/nombramiento a tiempo
parcial, con excepción del contrato de relevo, podrán solicitar, en cualquier momento,
quedar en situación de disponibilidad para la oferta de contratos/nombramientos a tiempo
completo una vez que hayan cumplido tres meses de prestación de servicios al amparo àe
dicho contrato/nombramiento.

En este supuesto, podrán renunciar a la oferta de mejora a tiempo cornpleto si el
contrato/nombramiento que se oferta es inferior a 15 dlas de duración. En el caso de que el
candidato renuncie a cualquier ofro tipo de contrato/ nombramiento, se Ie penalizará un año
para nuevas ofertas de mejora a tiempo completo, en los términos que se indican en el
apartado 9, siempre y cuando no finalice antes su conhato/ nombramiento a tiempo parcial,
en cuyo caso pasará a la situación de disponible.

9. Penalizacianes

Son causas de penalización:

Rechazar una oferta de trabajo sin encontrarse en alguna cle las situaciones establecidas
en el apartado séptimo.
No presentarse en la fecha indicada para la firma del contrato o nombramiento o no
incorporarse al puesto de trabajo, salvo causa de fuerza mayor que será así apreciada por
la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones La-borales.
No superar el periodo de prueba.
Renunciar a un contrato o nombramiento tlurante el perloclo cle su v igencia, salvo que

malizar nombramiento o contrato en una categoría superior, así colno causa
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de fuerza mayor que será asl apreciada por la Dirección Ceneral de Recursos Humanos y
Relaciones Laborales.
Ser objeto de informe desfavorabfe de actitud, conocimiento, aptitud o competencia por
parte de la Dirección correspondiente, incluyendo propuesta de penalización por parte
de la Gerencia del centro donde presta servicios el trabajador.

La penalización consistirá en pasar a ocupar el último lugar en la bolsa de empleo
temporal correspondientg situación que se mantendrá a lo largo de un año. Transcurrido
dicho periodo, el candidato volverá a ocüpar el orden que le corresponda según su
puntuación.

En el caso de proceder a una penalización se deberá comunicar al interesado, dejando
constancia de la misma.

1-0, Pløzo para la presentacíûn de merítos nueaos

Se abre un plazo de 15 dlas hábiles, a partir del día siguiente a la publicación del
presente Acuerdo, para la presentación cle los méritos relativos al apartado de 1a Actividad
Docente (que figuran en los anexos l, Il, y II de este Pacto) y certificado de servicios
prestados como Enfermero/a Interno Residente, al objeto de actualizar la valoración de
méritos.

11. Enferrnero s/a s esp ecialista s

Una vez creada la categoría profesional de enfermero/a especialista en el Servicio cle
Salud de la Comunidacl de Madrid se pactará un acuerdo sobre selección de personal
temporal en las Instituciones Sanitarias adscritas al Servicio Madrileño de Salud especlfico
para enfermeros/ as especialistas.

72, Dercgøción

La entrada en vigor del presente Acuerdo anula el Acuerdo sobre selección de
personal temporal en los centros sanitarios dependientes de la Consejerla de Sanidad y
Consumo de Madrid, suscrito el 29 de abril de 2005, y el Acuerdo de la Mesa Sectorial del2y'^
de enero de 2006, que ratifica el anterior.

En caso de existir bolsa previa en la categorla correspondiente, ésta dejará de tener
efecto una vez constituida la bolsa definida en este apartado.

73. Entrøda enaigor

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en
la página web www.madrid.org.
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74. Comísión de Seguimiento

Se constituirá una comisión de seguimiento compuesta por la Administración y
representantes de cada una de las Organizaciones $indícales firmantes del Acuerdo para la
interpretacióry aplicaciór¡ vigilancia y seguimiento de lo pactado.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS Y RELACIONES LABORALES
DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

ORGANIZACIONES SINDICALES

ccoo

CSIT Uníón Profesional
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ANEXO I
BAREMO MÉDICOS DE FAMILIA

7. Experìenciø Prqfesional (múximo 80 puntosl

a) Por servicios prestado en el ámbito de la Atención Primaria en las Instituciones
Sanitarias Prlblicas dependientes del Sistema Nacional de Salud, incluido el Hospital
Central de Ia Defensa"GómezUlla", o de los distintos Servicios de Salud Públicos de la
Unión Europea y I o en otros centros depenclientes de la Administración de la
Comunidad de Madrid, como: Médico de Familia, Médico General o habilitado con Ia
certificación prevista en el artlculo 3 del Real Decreto 853/1993; Médico de Familia en
plazas de pediatría en centros de Atención Primaria, Médico Titular de APD; Médico
General de Cupo y Zona; Médico de ESAD; Médico de los Servicios Normales y
Especiales de Urgencia-SUAP; Médico del SUMMA 112; Médíco de Refuerzo de EAP:
0,30 puntos por mes trabaiado.

b) Por cada mes completo de servicios prestados como Médico Residente (MIR) para la
obtención del tltulo de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria: 0,30
puntos. Para el cómputo de esta experiencia profesional se requerirá la presentación del
certificado de servicios prestados, sin que sea válida la mera presentación del título
obtenido.
Por otra parte, se computará un periodo adicional equivalente a clos años de servicios
prestado por la formación realizada mediante el Programa MIR, para la obtención del
tltulo de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, o biery en el caso de
extranjeros comunitarios, haber realizado la formación médica especializada en los
términos establecidos en el artlculo 25 de la Directiva 20t5136, debiendo acreditarlo
mediante certificado expedido por [a autoridad competente.

c) Por servicios prestados en la misma categoría profesional y, en su caso especialidad que
se solicita, en Empresas Públicas de Gestión Privada dependientes del Servicio Madrileño
de Salud (H. Infanta Elena, H. Rey ]uan Carlos de Móstoles, H. Torrejón de Ardoz, H.
General de Villalba y aquellos que en un futuro puedan crearse bajo esta modalidad de
gestión) y la Fundación Jiménez Dlaz:0,20 puntos por mes trabajado.

d) Por servicios prestados en la misma categorfa profesional y¿ en su caso especialidad que
se solicita, en Instituciones de Administraciones Prlblicas diferentes al Sistema Nacional
de Salud o a los distintos Servicios de Salud Públicos de la Unión Europea: 0,10 puntos
por mes trabajado.

e) Por servicios prestados en la misma categoría profesional y, en su caso especialidad que
se solicita, en la red hospitalaria privada o sociosanitaria, debidamente acreditados: 0,05
puntos por mes trabajado.

Para la valoración clel apartado cle Experiencia Profesional se tenclrá en cuenta lo siguiente:

'1. Al personal nombraclo para refuerzos o guardias, se le reconocerá un mes completo de
servicios prestados por cada "140 horas, realizadas al mes o la parte proporcional que
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corresponc{a a la fracción. Si dentro de un mes natural se hubieran realizado más de 140
horas de trabajo como tal, solo podrá computarse un mes de servicios prestados, sin que
el exceso de horas efectuado pueda ser aplicado para el cómputo de sãrvicios prestaáos
en otro mes. El cómputo debe hacerse sobre el total de dlas trabajados. Los meses serán
computados por los días naturales que contengan. Dichos servicios se valo¡arán segrln
Ios apartados anteriormente reseñados.

2. Si los solicitantes acreditan certificaciones con diferentes servicios prestac{os en un mismo
periodo, solo se computarán una vez, valorando los servicios que *ayor puntuación
tengan, según los apartaclos anteriores.

3' El cómputo del tiempo trabajado a tiempo parcial se realizará de forma proporcional al
tiempo completo, a excepción de los periodos de excedencia por 

"uiduão 
de hijos

menores de 3 años o descanso maternal, que se hará a tiempo completo.

2, Formøcìón (mâximo 20 puntosl,

2.1. Fclrmación académica (máximo 4 puntos)

Licenciatura: Grado de Licenciado (por haber realizaclo el examen de Grado o Tesina): 1.

punto
Reconocimiento de Suficiencia Investigadora: 1 punto
Grado de Doctor:2 puntos

2'2. cursos de especialización, docencia e investigación (máximo 16 puntos):

Cursos de especializaciÍry relacionados con la categoría y especialidad profesional
que se solicita, obtenidos a partir de la fecha de finalizacién de los ãstudios que habilitan
¡a11 el desarrollo profesional de la categorla, impartidos por Instituciones Sanitarias
Priblicas, Administración Central, Autonómica, Universidacles o por otras Instituciones
acreditados por Ia Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud o de
los distintos servicios de salud de las comunidades Autónomas:

- cursos de duración de 20 a 30 horas lectivas: 0,14 puntos por cada curso.- cursos de duración de 31 a 60 horas lectivas:0,19 puntos þor cada curso.- cursos de duración de 61. a 100 horas lectivas: 0,24 puntos por cada curso.- Cursos de duración cle 10"1 a 200 horas lectivas: 0,39 puntos por cada curso,- cursr.rs de duración de 201 a 600 horas lectivas: 0,24 þuntos þor cacla curso.- Cursos cle cluración de más cle 60() horas en adelante; 0,99 puntos por cacla curso.

, Cuanclo figuren en la acreclitación horas y créclitos, se tomará como referente para la
valoración de los cursos los créditos. L,a equivalencia de horas y crétlitos será la siguiente: 1
crédito equivale a 10 horas y 1 crédito europeo equivare a 25 horas.

2.3. Actividad docente:

Por actividacles como docente, tanto en pregraclo como en postgraclo, directamente
relacionadas cc¡n la categoría y especialic{acl profesional que irnpartidos en los
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mismos organismos que en el apartado anterior. Por cada hora impartida se contabilizarâ1,
crédito (equivalente a 10 horas). Y se baremarán como el cuadro anterior.

Un mismo curso o materia solo podrá computarse una vez por cada año natural.

2.4. Investigación.:

Por cada publicación, en revistas de difusión nacional o internacional, de trabajos
cientlficos y de investigaciórç en función de la aportación del interesado:
- Primer autor: 0,25 puntos
- Resto de autores: Q10 puntos
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ANEXO II
BAREMO PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARTA

7. Experienciø Pro,fesionøI (máxímo 8A puntos)

a) Por servicios prestados en la misma categorla profesional, incluidos los servicios
prestados bajo la modalidad de cupo y zorra, y en su caso especialidad que se requiera,
en Instituciones Sanitarias P{rblicas dependientes del Sistema Nacional de-Salud, incluido
el Hospital Central de la Defensa 'rGómez lJlla", o de los distintos Servicios de Salud
Prlblicos de la Unión Europea y / o enotros centros dependientes de la Administración de
la Comunidad de Madrid, dentro de la normativa vigente cle libre circulación: 0,30
puntos por mes trabajado.

b) Por cada mes completo de servicios prestados como Méclico Residente (MIR) para la
obtención del titulo de Médico Especialista en Pediatrla y sus Áreas Especidcås: 0,30
puntos. Para el cómputo de esta experiencia profesional se requerirá la presentación del
certificado de servicios prestados, sin que sea válida la meia preseniación del tltulo
obtenido.
Por otra parte, se computará un periodo adicional equivalente a dos años de servicios
prestado por la formación realizada mediante el Programa MIR, para la obtención del
tltulo de Médico Especialista en Pecliatría y sus ^Á,reas Específicas, o bierL en el caso de
extranjeros comunitarios, haber realizado la formación médica especializada en los
términos establecidos en el arHculo 25 de la Directiva 20051g6, debiendo acreditarlo
mediante certificado expedido por la autoridad competente

c)

1. Al personal nombrado para refuerzos o guardias, se le reconocerá un mes completo de
servicios prestados por cada l40 horas realizadas al mes o la parte proporcional que
corresponda a la fracción. Si denho de un mes natural se hubieran realizado más de 140
horas cte trabajo como tal, solo podrá computarse un mes de servicios prestaclos, sin que
el exceso cle horas efectuaclo puec{a ser aplicac{o para el cómputo cie servicios pres

ünfiffi

Por servicios prestados enfa misma categorla profesional y/ en su caso especialidad que
se solicita, en Empresas Priblicas de Gestión Privada dependientes del Servìcio Madrileño
de salud (H. Infanta Elena, H. Rey Juan carlos de Måstoles, H. Torrejón de Ardoz, H.
General de Villalba y aquellos que en un futuro puedan crearse bajo eåta modalidad de
gestión) y la Fundación Jíménez Diaz:0,20 puntos por mes trabajado.

d) Por servicios prestados en la misma categorla profesional y, en su caso especialidad que
se solicita, en Instifuciones de Administraciones Prlblicas diferentes al SisLma Nacional
de Salud o a los distintos Servicios cle Salud Priblicos de la Unión Europea: 0,10 puntos
pot mes trabaiado.

e) Por servicios prestados en la misma categoría profesional y, en su caso especialiclad que
se solicita, en la red hospitalaria privada o sociosanitaria, clebiclamente acreditados: 0,0S
puntos por rnes trabajado.

Para Ia valOración del apartaclo de Experiencia Prof'esional se tendrá en cuenta lo
siguiente:
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en otfo mes. El cómputo debe hacerse sobre el total de días trabajados. Los meses serán
computados por los días naturales que contengan. Dichos servicios se valorarán según
los apartados anteriormente reseñados.

2, Si los solicitantes acreditan certificaciones con diferentes servicios prestados en un mismo
periodo, solo se computarán una vezl valorando los servicios que mayor puntuación
tengan, según los apartaclos ante¡iores.

3. El cómputo del tiempo trabajado a tiempo parcial se realizará de forma proporcional al
tiempo completo, a excepción de los periodos de excedencia por cuidado de hijos
menores de 3 años o descanso maternal, que se hará a tiempo completo.

2. Formación (máxìmo 20 puntos)

2.1. Formación académica (máximo 4 puntos)

Licenciatura: Grado de Licenciado (por haber realizado el examen de Grado o Tesina): 1
punto
Reconocimiento de Suficiencia Investigadora: 1 punto
Grado de Doctor: 2 puntos

2,2. Cursos de especialización, docencia e investigación (máximo 16 puntos):

Cursos de especializaciín, relacionados con la categoría y especialidad profesional que
se solicita, obtenidos a partir de la fecha de finalización de los estudios que habilitan parã el
desa¡rollo profesional de la categoría, impartidos por Instituciones Sanitarias públicas,
Administración Central, Autonómica, Universidades o por otras Instituciones acreditados
por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud o de los distintos
Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas:

- cursos de duración de 20 a 30 horas lectivas: 0,14 puntos por cada curso.
- cursos de duración de 31 a 60 horas lectivas; 0,19 puntos por cada curso.
- cursos de duración de 61 a 100 horas lectivas: 0,24 puntos por cada curso.
- cursos de duracién de 101 a 200 horas lectivas: 0,39 puntos por cada curso.
- cursos de duración de 201 a 600 horas lectivas: 0,74 puntos por cada curso.- Cursos de duración de más de 600 horas en adelante: 0,99 puntos por cada curso.

Cuando figuren en la acreditación horas y créditos, se tomará como referente para la
valoración de los cursos los créditos. La equivalencia de horas y créditos será la siguiente: 1
crédito equivale a L0 horas y 1 crédito europeo equivale a 25 horas.

2.3. Actividad Docente:

Por actividades como docente, tanto en pregraclo como en postgrado, clirectamente
relacionadas con la categoría y especialidad profesional que uu roli"itã, impartidos en los
mismos organismos que en el apartado anterior. Por cada hora imparticla se contaþilizará 1
crédito (equivalente a 10 horas). Y se baremarán como el cuadro anterior.
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Un mismo curso o materia solo podrá computarse una vez por cada año natural.

2.4. Investigación.

Por cada publicación, en revistas de difusión nacional o internacional de habajos
cientlficos y de investigación, en función de la aportación del interesado:

Primer autor: 0,25 puntos
Resto de autores: Q10 puntos
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ANEXO IN
BAREMO ENFERMEROS/AS

1, Exgeriencia ProÍesíonøl (móxìmo B0 puntos)

a) Por servicios prestados en la misma categorla profesional, incluidos los servicios
prestados bajo la modalidad de cupo y zorla, en instituciones Sanitarias Públicas
dependientes del Sistema Nacional de Salud, incluido el Hospital Central de la Defensa
" G6mez Ulla" , o de los distintos Servicios de Salud Públicos de la Unión Europea, y / o en
otros centros dependientes de la Administración de la Comunidad de Madrid, dentro de
la normativa vigente de libre circulación: 0,30 puntos por mes trabajado.

b) Por servicios prestados como Enfermero/a Interno Residente en cualquiera de las
Especialidades previstas en el Real Decreto 45A12005, de22 de abril, sobre especialidades
de enfermería: 0,30 puntos por mes habajado.

c) Por servicios prestados en la misma categoría profesional en Empresas Públicas de
Gestión Privada dependientes del Servicio Madrileño de Salud (H. Infanta Elena, H. Rey
]uan Carlos de Móstoles, FI. Torrejón de Ardoz, H. General de Villalba y aquellos que en
un futuro puedan crearse bajo esta modalidad de gestión) y la Fundación Jiménez Dlaz:
0,20 puntos por mes trabajado.

d) Por servicios prestados en la misma categorla profesional y, en su caso especialidad que
se solicita, en Instituciones de Administraciones Públicas diferentes al Sistema Nacional
de Salud o a los distintos Servicios de Salud Públicos de la Unión Europea: 0,10 puntos
por mes trabajado.

e) Por servicios prestados en la misma categorla profesional y, en su caso especialidad que
se solicita, en la red hospitalaria privada o sociosanitaria, clebidamente acreditados: O05
puntos por mes trabajado.

Para la valoración del apartado de Experiencia Profesional se tendrá en cuenta lo
siguiente:

Al personal nombrado para refuerzos o guardias, se le reconocerá un mes completo de
servicios prestados por cada L40 horas realizadas al mes o Ia parte proporcional que
corresponda a la fracción. Si dentro de un mes natural se hubieran realizado más de 140
horas de trabajo como tal, solo podrá computârse un mes de servicios prestados, sin que
el exceso de horas efecfuado pueda ser aplicado para el cómputo de sàrvicios prestados
en otro mes. El cómputo debe hacerse sobre el total de dlas trabajados. Los meses serán
computaclos por los dias naturales que contengan. Dichos servicios se valorarán segrln
los apartados anteriormente reseñados.

2. Si los solicitantes acreditan certificaciones con cliferentes servicios prestados en un mismo
periodo, solo se computarán una vezt valoranclo los servicios que mayor puntuación
tengan, según los apartados anteriores.
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3. El cómputo del tiempo habajado a tiempo parcial se realizará de forma proporcional al
tiempo completo, a excepción de los periodos de excedencia por 

".tiduåo 
de hijos

menores de 3 años o descanso maùernal, que se hará a tiempo completo.

2. Farmacìón (má.ximo 20 puntos)

2.1. Formación Académica (máximo 4 puntos)

Por cada Ítulo o diploma de Especialista en Enfermería en las especialidades
previstas en el Real Decreto 4SA/2005, de22 de abril: 4 puntos.

2.2. cursos de especializaci6n, docencia e investigación (máximo 16 puntos);

Cursos de especializaci6n, relacionados con la categoría, obtenidos a partir de la fecha
de finalización de los estudios que habilitan para el desãrrollo profesionai de la categoría,
impartidos por Instituciones Sanitarias Públicas. Administración Central, Autonómica,
Universidades o por otras Instituciones acreditados por la Comisión de Formación
Continuada del Sistema Nacional de Salucl o de los distintos Servicios de Salud de las
Comunidades Autónomas:

cursos de duración de 15 a 30 horas lectivas: û,15 puntos por cada curso.
cursos de duración de 31 a 60 horas lectivas: 0,3û puntos þor cada curso.
cursos de duración cle 61 a 100 horas lectivas: e50 puntos por cada curso.
Cursos de duración de 101 a 200 horas lectivas: 0,25 puntos por cada curso.
cursos de duración de 201 a 600 horas lectivas: 1,2 puntos por cacla curso.
Cursos de duración de más de 600 horas en adelante: l,s puntos por cacla curso.

- Cuando figuren en la acreclitación horas y créditos, se tomará como referente para la
valoración de los cursos los créditos. La equivalãncia de horas y créditos será la siguiente: 1
crédito equivale a L0 horas y 1 crédito europeo equivale a 2s horas.

2.3. Actividad Docente:

Por actividades como docente, tanto en pregrado como en postgrado, directamente
relacionadas con la categoría y especialitlad profesional que r" *oil"iti imparticlos en los
mismos organismos que en el apartado anterior. Por cada hora impartida se contabilizaú1
crédito (equivalente a 10 horas). Y se baremarán como el cuadro anterior.

Un mismo cllrso o materia solo podrá computarse una vez por cada año natural.

2.4. Investigación:

Por cada publicacióry en revistas de clifusión nacional o internacional, de habajos
científicos y de investigación, en función de la aportación del interesado:

$nfiffi

Primer autor: 0,25 puntos
Resto de autores: 0,10 puntos
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ANEXO tV
CERTIFICADO DE PRESTACIÓN OE SERVICIOS

Dir€clor dol c€ntro ...... .....

Certiflca que D/Do DNI ....,.,...,

a los efectos de valoración d€ méritos de la bol6a de emploo lemporal para la catôooria dê

k1\

ha prestado sôrvicios en los sigulentes cenlros en las condicionos y fechas que a continuación se relacionan, según consla on

9U

cATEcoRiA CENTRO
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I No HORAS

oins (RËFUERZOSFECHA INICI( FECHA FIN

TIEMPO

PARCIAL 9o
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