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RESUMEN REUNIÓN COMISIÓN MIXTA DE BOLSA DEL SMS  
22.09.21 

 
• El SMS da información sobre llamamientos/nombramientos verano 2021 y sobre 

previsiones de contratos para el último trimestre de 2021. 
 
CCOO ha solicitado igualdad en la forma de actuación de las Áreas, y unificación de 
finalización de contratos, para que en fechas de previsión masiva de contratos tengan 
opción igualitaria y que por prioridad de puntuación en Bolsa tengan opción a contratos más 
estables. 
 

•  Información sobre las bolsas de trabajo, correspondientes a la convocatoria año 2020. 
 

El SMS comunica que hoy 22 de septiembre ya han entrado en vigor todas las Bolsas de 
octubre de 2020 de todas las categorías y que a partir de hoy ya se realizarán los llamamientos 
con la nueva Bolsa. 
 
CCOO solicita información sobre qué criterio se va a llevar en las contrataciones de las 
especialidades de Enfermería de Pediatría y Comunitaria. Ya que la Bolsa de estas 
especialidades ya ha entrado en vigor y aún no se sabe qué tipo de contratos se van a ofertar 
para estas especialidades. Solicita también criterios para saber quién se encargará de la 
Enfermería Pediátrica en los centros de salud (el SMS comenta que los puestos de Enfermería 
de Pediatría en los centros de salud serán puestos específicos para la Especialidad de 
Enfermería en Pediatría) 
El SMS comenta que hasta que no estén identificadas esas plazas no se van a realizar 
llamamientos por esas bolsas. Desde CCOO manifestamos nuestro desacuerdo al respecto y la 
necesidad urgente de crear estas categorías para realizar cuanto antes estos llamamientos por 
la bolsa de Especialistas.  
Por otro lado, CCOO también ha manifestado sus quejas por los errores informáticos de 
puntuación en las bolsas de Trabajo. 
 
 
  RUEGOS Y PREGUNTAS: 
  

• El SMS aclara que los Recursos de Alzada deben registrarse una vez que se 
rellene. 

• CCOO solicita que se informe a los miembros de la Comisión Mixta de Bolsa y de forma 
documentada y acreditada las decisiones de las comisiones de Bolsa a la hora de 
rechazar ciertos méritos o titulaciones de acceso, en caso de titulaciones nuevas o que 
puedan dar lugar a dudas. 

 
 


