
  
   
DE: Sindicato Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de sanidad M.A.T.S  

 A: Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales – Unidad de Bolsa de 
Trabajo; c/Sagasta,6 

Asunto: Solicitud de Retirada Baremación Provisional Bolsa de Empleo Temporal 
Enfermeros  

Con fecha 3 de abril de 2019 se han publicado los listados provisionales con la puntuación 
actualizada tras la última aportación de méritos de la bolsa de contratación temporal del 
servicio madrileño de salud en la categoría del Grupo A, Subgrupo A2 Enfermero/a de 
Atención Primaria y Atención Hospitalaria.  

Como viene siendo habitual desde hace años existen numerosos errores en la baremación 
de los participantes ya que un gran número de los mismos ven como sus méritos se han 
actualizado de forma incorrecta o lo que es peor no se han actualizado a pesar de haber 
entregado la documentación correctamente en tiempo y forma.  

En el apartado de formación la puntuación máxima alcanzable es de 20 puntos que se 
distribuyen en un máximo de 16 puntos por cursos de formación continuada y 4 puntos si 
se acredita la posesión del título de enfermero especialista.  

Se ha puntuado a participantes en la bolsa por encima de 16 puntos de formación (lo que 
implica la obligatoriedad de poseer el título de enfermero especialista) a personas que no 
ostentan dicho título.  

Desde este sindicato creemos que se trata de un error gravísimo ya que su subsanación 
depende principalmente de que la persona afectada reclame en su propio menoscabo, algo 
claramente improbable y que por tanto resulta en un  perjuicio directo para el resto de 
participantes.  

De la misma forma que en esta ocasión este error ha podido producirse en actualizaciones 
de baremo anteriores y de igual manera arrastrarse hasta la fecha actual con puntuaciones 
erróneas   

POR LO TANTO SOLICITAMOS 

La retirada  inmediata de los listados publicados así como una revisión interna de esta y 
anteriores convocatorias de la baremación de la bolsa de empleo temporal de la categoría 
mencionada.  

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente solicitud en Madrid, a 4 de Abril 
De 2019.  

 

Presidente MATS 


