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Nota Reunión Mesa Delegada del Ministerio de Defensa del 2 de julio de 2021. 

El día 2 de Julio se ha reunido la Mesa Delegada del Ministerio de Defensa con solo dos 
puntos en el orden del día, siendo planteada dicha reunión por parte del Ministerio de 
Defensa con el objeto de tramitar lo antes posible las convocatorias de OEP y Estabilización 
de Personal Estatutario y de Personal Laboral fuera de convenio.  

1. Sobre la Oferta de Empleo y Estabilización de personal estatutario.

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

Como ya informamos en notas anteriores, esta Asociación puso de manifiesto que 
entendemos que la distribución concreta del total de plazas ofertadas entre las distintas 
categorías o especialidades debió ser objeto de negociación colectiva en esta mesa 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.  

Por otra parte, se nos informó que Función Pública había puesto objeciones a las 
valoraciones que contenían dichas bases en la fase de concurso, modificando el baremo 
presentado inicialmente y atemperando la puntuación en la valoración de servicios 
prestados en la red hospitalaria de la Defensa así como en las medallas y condecoraciones. 

Desde esta Asociación ya advertimos en reuniones anteriores que nos parecía excesiva 
la diferencia de valoración que se planteaba inicialmente por lo que no nos sorprende los 
cambios introducidos por Función Pública. También consideramos que la reserva de plazas 
a tropa y marinería es excesiva pues se redondean los decimales siempre a favor de dicho 
colectivo en detrimento del resto.  

2. Bases de la convocatoria de los procesos selectivos para la contratación de personal
laboral fijo Fuera de Convenio en el marco de estabilización de empleo temporal en el 
Ministerio de Defensa (INTA).  

Se nos presenta el borrador de las bases para la estabilización de 16 puestos de 
Titulados Superiores fuera de convenio en el marco del plan de estabilización de empleo 
temporal de dicho personal. La totalidad de los puestos están ubicados en el INTA (Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial) y se han convocado aquellos puestos que contenían los 
requisitos establecidos en el acuerdo de estabilización firmado con Función Pública. 

Se nos informa por el Director del INTA que las titulaciones requeridas en la 
convocatoria se corresponden con las exigidas en las últimas contrataciones realizadas a 
dicho personal en cada uno de los puestos a consolidar.  
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Ruegos y Preguntas. 

Esta Asociación preguntó sobre la situación del Personal Funcionario en el Archivo 
Militar de Guadalajara al existir un agravio comparativo entre los que habían ocupado 
puestos de C2 con un nivel más bajo a los que habían ocupado puestos de C1/C2, sin que se 
nos haya aclarado los criterios de asignación de puestos. Por parte de la Administración 
todavía no habían recibido respuesta de la unidad y la reiterarán.  

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 por esta Asociación es la necesidad de convocar lo antes 
posible a la Mesa Técnica de PRL, así como la reunión de la Comisión de Igualdad en el 
Ministerio de Defensa.  

Por último, se puso de manifiesto por esta Asociación la situación que se ha creado en 
el seno de los Arsenales de la Armada a raíz del nuevo encuadramiento del Personal Laboral, 
pues por una parte los actuales M1 no pueden optar a la promoción a Maestros de 
Arsenales, al ser de nivel académico superior a éstos, ni a Ingenieros de Arsenales al ser 
inferior, con lo que se ha suprimido su posibilidad de promoción. Pero es que además, por 
otra parte, si son de nivel académico superior al Maestro de Arsenales, no pueden ser 
ordenados por ellos en la realización de los trabajos lo cual está ocasionando problemas en 
las unidades.  

Desde esta Asociación se deduce que es un claro ejemplo de que hay que realizar una 
labor de ordenación del Cuerpo de Arsenales de la Armada, debiendo los Maestros de 
Arsenales ser equiparados al grupo B y los Oficiales al C1, con lo que las situaciones descritas 
estarían solucionadas. Para ello se hace necesario convocar una reunión monográfica sobre 
este tema, cuestión que se pide expresamente por CSIF-AGO, junto con la elaboración de un 
nuevo acuerdo de productividad en el Ministerio de Defensa.  

Seguiremos informando. 

Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 

La dignidad no se negocia. 
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