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1.- Carrera Profesional.
La Administración presenta a la mesa sectorial un escenario de recuperación de la
Carrera Profesional, tras el visto bueno de la Consejería de Hacienda. Este calendario
sería el siguiente:
Año 2018
16,8%

Año 2019
20,8%

Año 2020
20,8%

Año 2021
20,8%

Año 2022
20,8%

Se hace una intervención por las diferentes organizaciones sindicales y en el turno de
AMYTS se manifiesta el absoluto rechazo a la propuesta, algo en lo que coinciden todas
las organizaciones. Después de años de paralización y en el escenario económico que
la Comunidad de Madrid constantemente manifiesta, “vendiendo” la bondad de la
economía de la Comunidad, el crecimiento económico, la creación de empleo, etc., no
es admisible esta propuesta, toda vez que los profesionales de la Sanidad pública
madrileña han visto cómo han sido los más afectados por la crisis y que el gasto en
Sanidad por habitante y año está a la cola de las diferentes comunidades.
Tras esta primera intervención y ante el unánime rechazo que se plantea, la
Administración hace un receso y valora alternativas.
Tras este periodo de tiempo, y una vez reanudada la mesa sectorial, la Administración
presenta una nueva alternativa para la recuperación de la Carrera Profesional, que
igualmente tiene el visto bueno de Hacienda. Esta sería la siguiente (Anexo I):
Año 2018
16,8%

Año 2019
27,73%

Año 2020
27,73%

Año 2021
27,73%

En las intervenciones de las diferentes organizaciones se rechaza también la propuesta
y AMYTS lo hace de forma clara por entender que la recuperación del 100% de la
Carrera no puede ir más allá del año 2020, siendo la propuesta que se realiza,
coincidente con todas las organizaciones sindícales, la siguiente:
Año 2018
16,8%

Año 2019
55,46%

Año 2020
27,73%

La Administración también establece como alternativa que la distribución sea 16,8%
este año 2018 (lo ya establecido en presupuestos), 41,6% en 2019 y otro 41,6% en
2020.
De lo que se está hablando es del calendario, no se entra en ningún caso en el
fondo de la materia, como es cómo se reparte o cuando se incorporan a carrera
los no fijos, condiciones de las que AMYTS reitera su postura.
Viendo que no hay acuerdo, se nos convoca para el próximo 14 de febrero a las 17
horas a una próxima sectorial tras valoración de la Administración de las propuestas
realizadas.
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La mesa sectorial solo tenía en el orden del día este punto, pero dado que la mesa
ordinaria del pasado 31 de enero fijó establecer un calendario de reuniones de los
grupos de trabajo que se establecieron, se presenta un calendario con las fechas de
las primeras reuniones de cada grupo (Anexo II). AMYTS solicita se incluya en el
calendario la reunión de un grupo de trabajo sobre jornada, a lo que se niega la
Administración, argumentando que se está hablando de la vuelta a las 35 horas
semanales por parte del Ministerio de Hacienda. AMYTS no comparte esto y sigue
exigiendo establecer una negociación sobre la aplicación de la jornada de 37,5 horas,
con independencia de lo que se pueda establecer por el Gobierno.
Por último y a título informativo se hace entrega de unos cuadros resumen del proceso
de interinización que se ha realizado en estos últimos meses. (Anexo III).
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