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1.- Lectura y Aprobación del acta de la reunión anterior. 

Se entrega borrador del acta de la mesa del día 27 de octubre de 2017. 

2.- Información sobre pactos de gestión. 

En este punto hace acto de presencia la gerente de hospitales, Mª Luz de los Mártires 
que presenta un informe de los pactos de gestión, como se realizan, la actividad que 
han tenido en estos meses de funcionamiento, etc. Se pide que se entregue el informe 
y se “comprometen” a ello, algo que AMYTS ya ha visto de forma reiterada que quedan 
en compromisos y no se suelen cumplir. Prueba de ello es que ya se habían 
comprometido presentar el modelo homogéneo de participantes, retribución por 
profesional, etc.., de cada uno de las cirugías y pruebas que se están realizando hace 
unos meses y aún no se ha recibido. 

 AMYTS ratifica su postura de no compartir el modelo de los pactos de gestión, que se 
ha demostrado ineficiente dado que las listas de espera quirúrgica, de CCEE y de 
pruebas continúan aumentando cada mes.  Pedimos apertura de camas, contratación 
de personal y optimización de quirófanos. 

La administración entrega un listado de las contrataciones realizadas a cargo de los 
pactos de gestión. ANEXO I. 

3.- Regulación de las Unidades del Dolor y de Cuidados Paliativos en los centros 
del SERMAS. 

AMYTS propone que se regulen estas unidades pues las mismas no tienen definidas 
de quién dependen de forma homogénea, así como no están determinadas las 
especialidades que pueden acceder a las mismas. Ello hace que la dependencia de un 
servicio determinado no sea posiblemente lo más adecuado, siendo deseable que 
dichas unidades cuelguen directamente de la dirección médica.  AMYTS solicita regular 
su funcionamiento, el acceso a las mismas y la dependencia funcional de forma 
homogénea en todos los centros del SERMAS. 

La administración contesta diciendo que puede ser en el reglamento que desarrolle la 
nueva ley que regulará la organización y gestión de los centros del SERMAS, 
actualmente en tramitación en la Asamblea de Madrid y que será aprobada en breve. 

4.- Implantación de la especialidad de geriatría en los centros hospitalarios del 
SERMAS. 

Se informa de la incorporación de la geriatría a los hospitales de Alcalá, Puerta de 
Hierro, 12 de Octubre y José Germain, que han incorporado 2 geriatras los tres 
primeros y uno el psiquiátrico. Antes de fin de año se incorporarán a Santa Cristina, 
Hospital del Tajo y el Escorial. 

AMYTS solicitó anteriormente información sobre el procedimiento de contratación de 
geriatras en los centros hospitalarios del SERMAS, no habiendo tenido constancia de 
que dichas contrataciones se realicen cumpliendo los acuerdos de creación de bolsas 
o, hasta que estas existan, mediante convocatorias singulares públicas. Insistimos de 
nuevo en ello pues es un acuerdo de esta mesa. 
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5.- Ampliación de los ciclos de salud reproductiva. 

Se informa de la incorporación de 1 facultativo a en el Hospital Príncipe de Asturias 
para incrementar la actividad del banco de ovodonación, además de 1 técnico de 
laboratorio y 1 técnico de cuidados.  

6.- Información sobre los concursos de traslados convocados en 2017. 

Se entrega un resumen de situación de las convocatorias de traslados ya en marcha. 
ANEXO II. 

El director general de recursos humanos dice en relación a traslados, OPEs, selección, 
etc., que deberían cambiar las cosas, que hay que “perfilar” las plazas, que no puede 
haber un traslado de facultativos sin perfiles, etc... En la próxima mesa sectorial se 
traerá este tema y la decisión que se tome.  

AMYTS solicita se informe de cuándo está previsto convocar los traslados, al menos de 
las especialidades que están actualmente entre las que tienen OPEs en desarrollo, y 
que deberían haberse realizado antes de la finalización de las mismas. AMYTS exige a 
la Administración el compromiso de que en todo caso habrá traslados, aún cuando se 
concluyan una vez finalicen las actuales OPEs. 

 AMYTS, en relación con estos traslados, también plantea la urgente necesidad de 
crear las bolsas centralizadas de empleo dado que con los traslados es más que 
seguro que se producirán desplazamientos de interinos o eventuales que deben entrar 
en un proceso de nuevo acceso en condiciones de igualad, mérito, capacidad y 
publicidad, solo asegurado mediante las correspondientes bolsas de empleo. 

7.- Propuesta de modificación/interpretación del Acuerdo de 27 de septiembre 
sobre selección de personal temporal en relación a la penalización por renuncia 
de mejora de empleo en el caso de sustitutos de larga duración. 

AMYTS, ante la situación que se ha producido en el último llamamiento para cobertura 
de plazas de nuevas acciones para médicos de familia, solicita este punto en el orden 
del día para dar solución al problema planteado con las penalizaciones a los sustitutos 
de larga duración, que son llamados a elección de plaza por una “mejora de empleo” y 
penalizados si no acceden a una interinidad.  

Entendemos que la mejora debería determinarla el propio interesado, siendo éste quien 
decide si durante la duración de la sustitución desea acceder a una interinidad o no, y 
en el caso de no manifestar tal deseo no se debería ofertar plaza hasta que finalice su 
sustitución. Solo en caso de haber solicitado mejora de empleo se debería ofertar y en 
caso de rechazo aplicar la sanción acordada.  

 Se acuerda por unanimidad. 

8.- Ruegos y Preguntas. 

SATSE presenta un documento de adhesión al acuerdo sobre los SAR, incorporándose 
al mismo. ANEXO III. 
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AMYTS pide a la Administración que solucione de inmediato el error que en la norma 
sobre gestión de nóminas existe en relación al pago de guardias al SUMMA 112 en los 
días de Navidad: 24, 25, 31 de diciembre, 1 y 6 de enero. La administración se 
compromete a estudiarlo. 
 
AMYTS solicita respuesta al documento remitido a la DG de RRHH sobre el 
funcionamiento de la figura de jefe guardia en el hospital 12 de Octubre. La 
administración dice que ha solicitado informe al centro. 
 
AMYTS solicita de nuevo información sobre el anuncio de integración bajo la misma 
dependencia de los SAR y SUAP, incluso de los servicios de urgencia 
hospitalaria, bajo la dependencia funcional del Gerente del SUMMA 112. Esto se 
está anunciando ya y sin haber sido negociado o al menos presentado en la 
correspondiente mesa de negociación. 
 
AMYTS solicita reglamentar dentro del pacto de permisos, licencias y vacaciones 
los permisos retribuidos por cooperación internacional para que no se produzcan 
diferentes interpretaciones entre los centros. 

AMYTS en relación a jornada manifiesta que se quedó pendiente de informar sobre la 
aplicación de la jornada y los descuentos de guardias en hospitales y abonos en 
atención primaria. En la reunión del grupo de trabajo sobre jornada el DG de RRHH 
informó sobre la necesidad de negociar un nuevo modelo de aplicación de la 
jornada para el 2018, por lo que AMYTS solicita fijar ya la fecha para iniciar dicha 
negociación, a la vez que se ratifica en el modelo de propuesta de aplicación que se 
presentó hace meses: Libertad de elección entre descuentos en guardias, módulos de 
tarde o aumento de media hora de jornada con pacto de actividad. Recuperación de las 
retribuciones por repartos en Atención Primaria. A pesar de nuestra insistencia la 
administración no fija fecha.  

AMYTS pide a la administración solucionar de forma definitiva el problema de médicos 
de familia que hacen funciones de pediatría, por lo que entiende que sería adecuado 
establecer un modelo administrativo acorde a norma y que podría ser nombramiento de 
interino como médico de familia con adscripción funcional a una plaza de pediatría. Se 
acuerda hacerlo así. 

AMYTS insiste de nuevo en los temas que se ha pedido incluir en el orden del día y 
que de nuevo enumera:  

1.- Calendario de pago de carrera profesional.  

2.- Decreto de selección y provisión. Seguimos sin convocatoria de grupo de trabajo. 

3.- Elaboración del reglamento de funcionamiento de las Juntas Técnico 
Asistenciales.  

4.- Descanso de guardias de sábados y víspera de festivo. Extensión del derecho 
reconocido por sentencia firme a todos los facultativos. 

5.- Concursos de traslados. 
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6.- Bolsas de empleo en especialidades hospitalarias. 

7.- Desde la presentación de propuesta para nombramiento de jefes de guardia, no se 
ha acordado nada al respecto, salvo que se respete lo establecido por el INSALUD. 

8.- Estatutarización voluntaria del personal laboral de la Comunidad Madrid, fijo e 
interino. 

9.- Cumplir lo acordado sobre pactos de gestión y traer a mesa los datos 
comprometidos. Número de participantes, contrataciones, honorarios, intervenciones, 
etc. 

10.- Estatutarización voluntaria de personal de los Hospitales de Alcorcón y 
Fuenlabrada. 

11.- Compromiso del consejero de valorar los incumplimientos de los acuerdos 
del 2007. 

12.- Negociación de un nuevo plan de urgencias y emergencias y reconocimiento de 
trabajo nocturno en el SUMMA 112. Esto, al igual que las tablas de noches del 
personal de enfermería, pendiente de abordar hace meses. 

13.- Bases de las OPEs. Seguimos sin convocatoria de grupo de trabajo. 

14.- Modelo de organización de la asistencia pediátrica en Atención Primaria. 

15.- Homogeneizar el descanso tras guardia de los residentes y la supervisión de su 
cumplimiento. 
 
16.- Aplicación del acuerdo de exención de guardias durante el embarazo. 
 
17.- Información sobre criterios de contratación de los radiólogos que pertenecían a 
la AECC. 
 
 
















