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PROPUESTA

SOLUCION

.-Aplicación Acuerdo Mesa
Sectorial 14-7-115 en
Planing 2016

.-Aplicación del Acuerdo de
Mesa Sectorial del 14 de
junio de 2015 como salida de
huelga
convocada
por
AMYTS

.-Local Sindical SUMMA

.-Asistencia al local Sindical
todos los martes del año
(salvo
festivos) en c/
Antracita.

.-Petición Bolsa única de
Médicos SUMMA 112

.-Participación

.-Movilidad Interna SUMMA
112

.-Participación

.-En las planillas, que van de marzo
de 2016 a febrero de 2017,
conseguimos que los retenes se quiten
de fines de semana y se realicen de
lunes a viernes, como se acordó en
mesa Sectorial.
.-Acogida a nuestros médicos y
recogida de incidencias y propuestas
planteadas y/o sugeridas por nuestros
compañeros.
.-Tramitación en RRHH SUMMA y
Gerencia SUMMA de todas aquellas
cuestiones planteadas por nuestros
afiliados.
.-Acuerdo Bolsa única Médicos
SUMMA 112 firmado Mesa Sectorial
25-1-17
http://amyts.es/wpcontent/uploads/2017/01/ACUERDOMESA-SECTORIAL-CRITERIOSREGULADORES-DELCONCURSO-MOVILIDADINTERNA-AP.pdf
.-Firmado en Mesa Sectorial el 30 de
noviembre 2016.Pendiente por parte de RRHH del
SUMMA 112 de publicación fecha de
ejecución
. ACUERDO 30_11_2016 MOVI

.-Acuerdo

de Promoción
Interna Médicos SUMMA
112

en
las
reuniones en Sagasta del
Grupo de Trabajo de la Bolsa
única de Médicos
del
SUMMA 112.

Grupo de
Trabajo de Movilidad Interna
SUMMA
112
para
negociación de la Movilidad
Interna.
.-Documento de Movilidad
Interna.
.-Aprobado
en
dicho
Documento la existencia de
Resultas,
dadas
las
características especiales del
SUMMA 112
..-Participación
en
negociación.
.-Se hizo efectiva a lo largo
del segundo semestre 2016
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.-Plan Director de Urgencias
y Emergencias de la CAM
2016-2019

.-Presentación de alegaciones .-AMYTS denunció este Plan Integral

.-Abono días Especiales de
Navidad

.-Se pide introducir en Orden del día
de la Mesa Sectorial

.-AMYTS denuncia las
condiciones precarias en que
se trabajó los días de las
pasadas Navidades

.-Con Firma
Guerra

Dr.

al Plan Director.
.-Entendemos que el Plan
Director,
que
está
a
desarrollar, recoge solamente
la Función Asistencial y no
recoge nuestra Jornada para
SUMMA 112.
El anterior y caduco Plan
Integral de Urgencias y
Emergencias
20042007
recogía
para
el
SUMMA 112 tanto la
Función Asistencial como la
regulación de nuestra Jornada
laboral. Y en base a este
obsoleto Plan Integral de
urgencias y emergencias se
ha estado regulando nuestra
Jornada laboral todos estos
años.
Este Plan Integral caduco y
obsoleto ha sido prorrogado
unilateralmente por parte de
la Administración todo este
tiempo.
AMYTS
denunció
esta
situación
.-AMYTS pide que los días
Especiales de Navidad (24,
25 y 31 de diciembre y 1 y 6
de enero ) se abone al igual
que a los médicos de
urgencias hospitalaria
.-Falta de dispositivos y falta
de médicos, lo que acarreó
una sobrecarga asistencial
para los médicos que
trabajaron esos días

.-Nota de Prensa denunciando la
situación, que fue publicada en
distintos
medios
.
http://amyts.es/nota-de-prensa-amytsdenuncia-la-situacion-de-lasurgencias-del-summa-112-los-dias24-y-25-de-diciembre/

http://amyts.es/en-el-summa112-el-25-no-es-navidad/

Rafael

.-Interinidades y Contratos
de larga duración

de Urgencias y Emergencias en 2012,
sin que fuera admitida a trámite
nuestra Denuncias..
En las alegaciones presentadas por
AMYTS al nuevo Plan Director de
Urgencias y Emergencias, se hace
constar este hecho y se pide que,
entendiendo que el Plan Director no
viene a sustituir el anterior Plan
Integral de urgencias en relación a la
regulación de nuestra Jornada laboral,
exigimos reunirnos con la Consejería
para sentarnos a negociar una nueva
regulación de la Jornada laboral en el
SUMMA 112. (link)
Condiciones en esta negociación que
recojan realmente la jornada especial
del SUMMA 112: nocturnidad,
peligrosidad, coeficiente reductor y
tablas de ponderación adecuadas a
nuestra realidad...etc.

Participacion en el
grupo de trabajo que se
prolongara durante 2017
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