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Nota Reunión Mesa Delegada del M. de Defensa del 26 de enero de 2022. 

Bases de Oferta de Empleo Público 2019 y promoción interna de Personal Estatutario. 

Ayer se ha reunido la Mesa Delegada del Ministerio de Defensa para debatir sobre las 
siguientes cuestiones: 

1. Bases de los procesos selectivos de promoción interna, para el acceso a la condición de
Personal Estatutario fijo en plazas de la categoría de Técnico/a Superior y Enfermero en la 
Red Hospitalaria de la Defensa, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 
2011/2019, de 29 de marzo, («BOE» del 2 de abril de 2019), por el que se aprueba la oferta 
de empleo público para el año 2019 que incluye 4 plazas por el sistema de promoción interna 
de Personal Estatutario fijo de la Red Hospitalaria de la Defensa 

En este tema, esta Asociación (CSIF-AGO) ha mantenido la misma postura que 
adoptamos en reuniones anteriores de no suscribir ningún acuerdo al no atender el 
Ministerio de Defensa nuestras peticiones sobre las plantillas y puestos de trabajo de ambos 
hospitales. Entendemos que la distribución concreta del total de plazas ofertadas entre las 
distintas categorías debió ser objeto de negociación colectiva y que es imprescindible 
conocer las plazas o puestos existentes en las plantillas. Además consideramos que es 
preciso aplicar con rigor los principios de igualdad, mérito y capacidad en todas las 
valoraciones reguladas en dichos procesos. 

No obstante, la mayoría de la Parte Social sí ha debatido con la Administración aspectos 
relativos a la convocatoria y su baremación, habiendo sido por tanto las bases negociadas 
con el resto de la Parte Social. 

2. Criterios generales que deben presidir la concesión de las Promociones Internas
Temporales en el desarrollo de los procesos que se establezcan tanto en el HCD "Gómez 
Ulla, Centro Sanitario de Vida y Esperanza", como en el HGD “Orad y Gajías”, de Zaragoza, 
conforme el artículo 35.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
Personal Estatutario de los servicios de salud. 

En esta cuestión, esta Asociación consideró prematuro un pronunciamiento sobre el 
documento presentado por la Administración solicitando más tiempo para poder hacer 
aportaciones al mismo, siendo ello secundado también por otros sindicatos de la Parte 
Social, emplazando la Administración a la Parte Social para hacer alegaciones hasta el día 11 
de febrero de 2022. 

Otras cuestiones planteadas 

 Hemos preguntado sobre la situación de la Bolsa de Empleo que se estaba negociando
para el Personal Estatutario, sin obtener respuesta a dicha cuestión. 

 También preguntamos sobre la actual Instrucción de Productividad en el Ministerio de
Defensa, respondiendo la Administración que darán traslado de dicha cuestión a la
Subdirección General de Planificación y Costes.

 Por último, hemos puesto de manifiesto los problemas existentes en el HCD "Gómez
Ulla, Centro Sanitario de Vida y Esperanza", con la actual Dirección de Enfermería, pues
hemos recibido quejas sobre atribuciones que no le corresponden a la hora de conceder
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permisos o vacaciones, siendo la Jefatura de Recursos Humanos el responsable y 
encargado de su concesión o denegación.  

Manifestamos que, no entendemos que el Acuerdo Interno de este año 2022 
todavía no se haya negociado por trabas con la Dirección de Enfermería, cuando este 
acuerdo tiene que ser negociado por la Parte Social, RRHH y Gerencia.  

La representante del HCD dice no tener noticias de esto y que le gustaría saber de 
hechos concretos, a lo que esta Asociación le manifiesta que le presentaremos un 
informe con casos concretos. Dice no estar de acuerdo con que Dirección de Enfermería 
ponga obstáculos a la negociación, y que espera convocarla en breve. 

Seguiremos informando. 

Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 

La dignidad no se negocia. 

http://www.agodefensa.es/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts

