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Nota Reunión Mesa Delegada del Ministerio de Defensa. 27-4-2021. 
 

Esta Asociación llega a un acuerdo sobre movilidad interna en los hospitales de la Defensa. 

El día 27 de Abril se ha reunido la Mesa Delegada del Ministerio de Defensa con varios 
puntos en el orden del día, varios de ellos propuestos por la Parte Social de forma 
mayoritaria mediante un escrito conjunto remitido al Ministerio de Defensa ante la falta de 
diálogo en algunos temas. 

No obstante, ha habido un compromiso por parte de la Subdirección General de 
Personal Civil de ir abordando el resto de asuntos no tratados en esta reunión en sucesivas 
reuniones de la Mesa Delegada, lo cual valoramos muy positivamente desde CSIF – AGO. 

 Oferta de Empleo y Estabilización de Personal Estatutario. 

En este tema, esta Asociación ha mantenido su postura inicial de no suscribir ningún 
acuerdo al no atender el Ministerio de Defensa nuestras peticiones sobre las plantillas y 
puestos a estabilizar de ambos hospitales.  

En un escrito remitido antes de la reunión esta Asociación puso de manifiesto que si 
bien el número total de plazas a cubrir por las diferentes convocatorias vienen dadas en 
cumplimiento de lo dispuesto en los Reales Decretos por los que se aprueban las diferentes 
ofertas de empleo público y en los Reales Decretos por los que se aprobaban las ofertas de 
empleo público de estabilización correspondientes a las Leyes de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2017 y 2018, entendemos que la distribución concreta del total de 
plazas ofertadas entre las distintas categorías debió ser objeto de negociación colectiva y 
para poder considerar, negociar y acordar el número de plazas o puestos a estabilizar 
correspondiente a cada categoría, además del resto de condiciones, consideramos 
imprescindible conocer las plazas o puestos a estabilizar existentes en las plantillas, 
entendiendo en caso contrario que no se cumple el concepto de participación ni es posible 
el de negociación tal cual decreta el art. 29 de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. 

También mostramos nuestra disconformidad de que ambos procesos (acceso libre y 
estabilización) se regulen por las mismas bases, debiendo establecerse diferencias en la fase 
de oposición y de concurso en ambas convocatorias derivadas del tipo de proceso selectivo 
que se trate. 

Además de todo lo expuesto, con la introducción en las convocatorias del cupo de 
reserva legal para Tropa y Marinería en la oferta de empleo público, el número de puestos 
a los que van a poder optar el personal que obtenga una interinidad va a quedar 
sensiblemente reducido, lo cual ya fue puesto de manifiesto por esta Asociación en su 
momento  

Como ya hemos avanzado, esta Asociación ha alcanzado un acuerdo sobre las bases 
de movilidad interna voluntaria en los hospitales de la Defensa. El texto definitivo nos lo 
remitirán los próximos días para suscribirlo. De momento os podemos adelantar que se 
convocará de forma ordinaria con carácter anual creándose una comisión de valoración en 
cada hospital integrada por los sindicatos presentes en la Mesa Delegada y que el Personal 
Laboral podrá participar también siempre y cuando no se produzca ninguna modificación 
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sustancial en sus condiciones de trabajo. 

Sabemos que es un acuerdo que facilitará a los distintos profesionales su movilidad 
dentro del centro sanitario, aumentando así el nivel de satisfacción de los mismos 
mejorando la calidad asistencial, por lo que esperamos también que beneficie las 
condiciones laborales del colectivo. 

 Procesos de Estatutarización. 

Este asunto fue introducido en el orden del día a requerimiento de toda la Parte Social 
en el escrito conjunto que se presentó. 

Esta Asociación preguntó a la administración qué previsiones había en cuanto a 
futuros procesos de Estatutarización y qué Personal resultaría afectado. No obstante, la 
Administración nos informa que aún es pronto para abordar dicha cuestión al estar aún 
abiertos procesos de acceso y estabilización en el empleo por lo que, si bien tienen 
realizados estudios al respecto, no pueden darnos más información hasta que finalicen los 
procesos actualmente en marcha. 

 Modificaciones de las relaciones de puesto del Personal Funcionario. 

Desde esta Asociación preguntamos si se estaba estudiando una revisión de la RPT de 
Funcionarios por dos razones fundamentales, la primera es la diferencia con otros 
Ministerios que han ido revisando su RPT y ahora tienen mejores niveles y complementos, 
y la segunda que como consecuencia del acuerdo de distribución de fondos adicionales 
firmado por otros sindicatos, se han creado un número importante de plazas que tienen 
un complemento específico sensiblemente más bajo que el supuesto complemento 
minino, lo cual hizo que estas plazas se quedaran desiertas, en gran parte, en el último 
concurso de traslado.  

La respuesta de la Administración fue que conocen la situación y que se debería ver 
la forma de subsanar esta situación y que lo estudiaran. No obstante, sobre este asunto la 
Administración nos informó que habían recurrido de oficio la reclasificación de 512 plazas 
por la CECIR, pues no se las había adaptado el complemento específico a mínimos, de las 
cuales 108 habían sido aceptadas y 412 desestimadas sin decir la razón de su 
desestimación. 

 Carencia de cursos puntuables y valoración de los méritos en los concursos de traslados. 

Si bien los acuerdos sobre formación se habían negociado en las distintas Mesas con 
la Administración y reconociendo, por nuestra parte, que ya estaba concluida la 
negociación para este año, esta Asociación expuso la carencia de cursos específicos en 
determinadas materias para Empleados Públicos interesados en futuros concursos de 
traslados del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral. 

La Subdirectora contestó que tanto los puestos para Funcionarios, como en parte para 
los Estatutarios, tienen un marcado carácter general y que con determinadas 
peculiaridades pueden desempeñar los puestos ofertados tanto en los distintos 
Departamentos Ministeriales como en los diversos Organismos Autónomos, sin precisar 
mayor especialización en cuanto a la formación, y en cuanto al Personal Laboral nos 
recordó que el Plan de Formación 2021 para Personal Laboral contempla varios cursos 
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específicos de distintos Sistemas de Armas operativos en nuestras Fuerzas Armadas, por lo 
que no tomó en consideración nuestra propuesta para introducir una mayor oferta de 
cursos de formación específicos, aunque sí recalcó la importancia de la formación "on line" 
y su voluntad de incrementar la misma en el futuro. 

La Administración nos informó finalmente que el próximo concurso de traslados seria 
de méritos específicos, sin fecha aproximada de publicación. Esta Asociación pidió que en 
este concurso se incluyeran un número importante de plazas de los cuerpos de Arsenales 
porque hacía 14 años de la celebración del último concurso con un número de plazas 
significativo. La Administración nos contestó que tomaba nota y consultaría con la Armada 
ya que todavía no estaban decididas las plazas que se iban a publicar. 

 Ruegos y Preguntas. 

Esta Asociación preguntó sobre la propuesta del Subdelegado de Defensa en Albacete 
para transformar dos puestos de Funcionarios, uno de los subgrupos A2/C1 y Nivel 22 y 
otro del subgrupo C1 y Nivel 15, en dos nuevos puestos del subgrupo C1 y nivel 18 en la 
Subdelegación de Defensa de Albacete al estar una Funcionaria desempeñando las 
funciones de Secretaria del citado Subdelegado y ser dicho puesto de Nivel 22.  

La representante de la Subdirección de Planificación y Costes, conocedora del caso, 
admite que hay, efectivamente, un ahorro sustancial en la conversión de esos puestos pero 
que también es importante evaluar la transformación de la estructura funcionarial en dicha 
unidad, debiéndose evitar cualquier perjuicio que pudiera ocasionarse, con este motivo, 
en unidades análogas y que esta última decisión debe ser tomada por los organismos 
competentes de la Administración Periférica a quienes se les ha dado cumplido traslado de 
tal pretensión. 

También se pregunta por la elaboración del Reglamento de Régimen Interno de la 
Mesa Delegada sin que se haya concretado nada al respecto. 

Otra cuestión planteada es la actualización de Grupo de Indemnización en las 
Comisiones de Servicio como consecuencia del encuadramiento recogido en el IV CUAGE 
para el Personal Laboral lo cual supone el cambio de Grupo de Indemnización, del III al II, 
que afecta a determinados Trabajadores Laborales que han pasado del antiguo Grupo 3 al 
Grupo M1 y solicitando que, tanto las Pagadurías de las diferentes UCO' s como la propia 
Subdirección de Personal Civil lo tuvieran en cuenta para futuras comisiones de servicio. 

También se pidió que se promoviera la actualización de las cuantías de indemnización 
para Comisiones de Servicio reflejadas en el R.D. 462/2002, siendo esto último rechazado 
por la Administración considerando que no es competencia de esta mesa dicha petición. 

Por último, se pidió explicaciones por esta Asociación por la actitud del director del 
Centro Deportivo de La Dehesa en Madrid al no aplicar el protocolo de aislamiento a los 
contactos directos con un caso positivo de Covid-19 detectado en dicho centro, 
manifestando la Administración que dicha cuestión no la consideraba materia de PRL y que 
por tanto no competía a la Mesa.  

Esta Asociación mostró su disconformidad y pidió que constase en acta su protesta 
sobre dicho asunto. 
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Seguiremos informando. 

 

 

  

Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 

La dignidad no se negocia. 
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