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1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

Quedan aprobadas las actas de la mesa sectorial del 31 de enero y 7 y 14 de 
febrero. 

Se entrega el borrador de acta de la mesa del 28 de febrero. 

 

2.- Impacto del nuevo Reglamento General de Protección de Datos. 

El Director General de sistemas de información sanitaria presenta ante la mesa 
una valoración sobre el impacto que el nuevo reglamento de protección de datos 
tendrá en el ámbito de Sanidad. Entrega un documento con la presentación 
realizada. ANEXO I. 

AMYTS en su intervención recalca que se extreme el esfuerzo en la información 
a los profesionales que van a enfrentarse a los cambios que supone el 
reglamento en el día a día de su trabajo.  

 

3.- Alianza estratégica entre los hospitales Universitarios La Princesa y 
Gregorio Marañón para la realización de PET/TAC. 

En este punto intervienen el Director Gerente del Hospital de la Princesa y el 
Director Médico del Hospital Gregorio Marañón.  Ambos hospitales efectúan una 
alianza para que dos facultativos, especialistas en medicina nuclear, del Hospital 
de la Princesa se desplacen al Hospital Gregorio Marañón, de forma voluntaria, 
dónde dispondrán de dos turnos de trabajo por semana para realizar los estudios 
de PET/TAC de pacientes del Hospital de la Princesa. Anexo II. 

AMYTS se muestra de acuerdo con las alianzas estratégicas que se puedan 
establecer, pero recuerda la necesidad de que se presenten en la Mesa Sectorial 
con carácter previo a su firma o a su difusión en medios de comunicación. 

 

4.- Nombramiento de Personal Estatutario Interino en Atención Primaria: 
Bolsas de Empleo Temporal. 

El Director General dice que se está desarrollando satisfactoriamente el proceso 
de movilidad interna y agradece el trabajo de la gerencia de atención primaria. 
Tras este proceso de movilidad hay que efectuar ahora los nombramientos de 
interinidades. 

La Directora Técnica de RRHH de la gerencia de atención primaria dice que se 
hicieron interinidades en todas las categorías menos en las que no había bolsas 
unificadas. Hay 330 vacantes para hacer interinos de diferentes categorías. 
ANEXO III. 

En este punto se genera un debate sobre el procedimiento de elección de plazas 
para posteriores interinidades tras el cierre de la movilidad interna. Las restantes 
OOSS manifiestan que la “reubicación” de los desplazados es únicamente de 
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forma provisional hasta la próxima asignación de la correspondiente interinidad 
por bolsa centralizada. AMYTS entiende que esto no es así y que en la movilidad 
se producía una reubicación de desplazados que se respetaría hasta el siguiente 
proceso de movilidad interna, tal y como se refleja en el punto 7 del acuerdo de 
movilidad interna de 25 de enero de 2017  

Esta situación nos llevará a la interposición de recursos que generan 
incertidumbre y resultados inciertos. 

En este punto, AMYTS solicita se informe del procedimiento establecido para la 
contratación de psicólogos clínicos dependientes de Atención Primaria pero que 
realizan sus funciones en los Centros de Salud Mental. Entendemos que lo lógico 
sería que estas plazas sean integradas en las plantillas de los hospitales de los 
que dependen los Centros de Salud Mental. 

 

5.- Funciones de los telefonistas en el Hospital Universitario Infanta 
Leonor. 

El Director de Gestión del Hospital Infanta Leonor informa sobre la existencia de 
tras telefonistas fijos, uno de ellos en promoción interna, cuyo actual trabajo es 
necesario sea actualizado, proponiendo que pasen a realizar tareas de apoyo a 
la unidad de admisión. 

 

6.- Presentación de los perfiles de los puestos de las Unidades de 
Cuidados Paliativos. 

En este punto se incorporan las responsables del proyecto y de la coordinación 
de las unidades de cuidados paliativos, que presentan y entregan un documento 
(ANEXO IV) sobre las competencias que deberían reunir los profesionales que 
trabajen en estas unidades. Hacen una exposición para argumentar las 
particulares condiciones de estos puestos de trabajo y la necesidad de 
establecer unos perfiles de competencias para los mismos. 

Se establece un debate en relación a este punto, en el que AMYTS manifiesta lo 
siguiente: 

1.- Es un error hablar de “perfiles” pues esta palabra genera rechazo por las 
connotaciones que tiene en relación a que es una forma de seleccionar a 
profesionales con la que no estamos conformes. 

2.- AMYTS no ha sido llamado a los diferentes grupos de trabajo que a este 
respecto dicen se han constituido. 

3.- En relación a la participación de AMYTS, mencionada en la exposición, se 
informa que en el grupo de trabajo que elaboró el “catalogo de competencias” el 
secretario general de AMYTS participó por invitación expresa del Director 
General, pero se hizo a título individual, no como representación de AMYTS. 
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4.- Las competencias a las que se alude son actitudes, habilidades, capacidades 
personales…etc., y en ningún caso valoran la cualificación profesional. 

5.- Se manifiesta el desconocimiento absoluto del procedimiento y método de 
evaluación de estas competencias, algo que resulta inquietante y abierto a falta 
de criterios objetivos y trasparentes. La selección de personal según “modelo del 
siglo XIX”, palabras en boca de un miembro de la administración, son claros, 
conocidos, trasparentes y llevan funcionando muchos años a plena satisfacción 
por lo que pensamos que antes de producirse un cambio de este calado debe 
meditarse, evaluarse y pilotarlo de forma puntual. 

 

7.- Ratificación del acuerdo del grupo de trabajo sobre trabajo social. 

Con presencia del Director General de Coordinación de la Asistencia sanitaria, 
se procede a la firma del acuerdo alcanzado en el grupo de trabajo que a tal 
efecto se constituyó. ANEXO V. 

 

8.- Concursos de traslados: aclaración sobre los plazos de toma de 
posesión. 

Por parte de la Administración se traslada la petición de considerar a efectos de 
traslados a los trabajadores del Hospital central de la Defensa, Gómez Ulla, 
como procedentes de otro servicio de salud, y con ello la concesión de un mes 
de plazo para la toma de posesión. Tras la discusión sobre este tema, la 
Administración establece que no es otro servicio de salud, sino que es un hospital 
militar no dependiente del INGESA, y por tanto no admite que se concedan mas 
allá del periodo establecido para traslados en la misma u otra localidad. 

 

9.- Carrera Profesional. 

En este punto, la Administración anuncia que el Gobierno, a través de la comisión 
de seguimiento de actos de CCAA y tras analizar la Ley de presupuestos de la 
Comunidad de Madrid, en concreto su art. 27, ha manifestado que tiene la 
posibilidad de presentar recurso de inconstitucionalidad al argumentar que va a 
suponer un incremento retributivo. Con carácter previo ha pedido información a 
la Comunidad de Madrid para lo que se está pendiente de convocar la “Comisión 
bilateral de cooperación entre Estado y CCAA”. En dicha comisión el Director 
General nos informa que la Comunidad de Madrid explicará los motivos por los 
que a su juicio este art. 27 no incumple los criterios de déficit, techo de gasto, 
etc., ya que no se trata de un incremento de retribuciones sino de reactivar unas 
retribuciones que había sido congeladas. Aún no se ha fijado la fecha de reunión 
de esta comisión. 

A la espera de la reunión, no se quiere paralizar el desarrollo del acuerdo sobre 
carrera y por ello presentan un borrador de acuerdo que se entrega para 
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valoración y aportaciones por las OOSS, de forma que en la siguiente mesa 
sectorial se pueda proceder a su firma.  

AMYTS avanza en una lectura rápida del borrador, que habría que incluir 
específicamente los porcentajes de pago completo de la carrera en tres años 
como se habló en mesa sectorial extraordinaria. Así mismo reiteramos que para 
nuestra firma es imprescindible la inclusión del personal no fijo en la carrera 
profesional tanto en su reconocimiento como en su pago. La administración dice 
que está dando pasos en ese sentido.   

Igualmente, AMYTS manifiesta que si se efectúa una excepción para retribuir al 
personal no sanitario incluido en el ANEXO III de Carrera Profesional lo niveles 
asignados en este año 2018, esta excepción debe ser igualmente contemplada 
para el personal sanitario de los ANEXO I (médicos y T.S.) y ANEXO II 
(enfermería) que adquirieran o cambiaran de nivel en la evaluación ordinaria del 
año 2018.  

 
Añadido de la Administración: 
 
A lo largo de la reunión de mesa sectorial se hizo entrega de la situación de los 
cierres de las OPEs 2015, detallando a día de hoy la situación de algunas de 
ellas. ANEXO VI. 
 

10.- Ruegos y preguntas. 

AMYTS pregunta a la Dirección General de RRHH sobre las convocatorias 
singulares que se están realizando, número, si les consta quien, y cómo se 
hacen, criterios...etc. La Administración refiere que se convocará el grupo de 
trabajo de convocatorias específicas a tal efecto.  

AMYTS insiste de nuevo en la necesidad de abordar un proceso de negociación 
de la aplicación de la jornada de 37.5 horas. La Administración NO RESPONDE. 

AMYTS pregunta sobre los criterios de derivación de pacientes de cuidados 
paliativos a los diferentes centros hospitalarios por parte del denominado PAL 24 
horas. Se nos dice que se informará. 
 
AMYTS informa de que con las incorporaciones de las OPEs se están 
produciendo los primeros casos de “discriminación” con algunos profesionales, 
y tal y como ya se informó en la mesa anterior, la Dirección General de RRHH 
nos pide se le informen de los casos que se produzcan. Nosotros pedimos que 
se dicte una instrucción general para todos para evitar que tengan que 
significarse los profesionales afectados o mejor aún evitar que se produzcan.  
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ANEXO II 
ALIANZA ESTRATEGICA 

ENTRE EL H. U. LA 
PRINCESA Y EL H. G. U. 
GREGORIO MARAÑON 

COLABORACION 
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ANEXO III 
INTERINOS ATENCION 

PRIMARIA 





 

 

 

 

ANEXO IV 
COMPETENCIAS 

CUIDADOS PALIATIVOS 











































 

 

 

 

ANEXO V 
ACUERDO TRABAJO 

SOCIAL 



























 

 

 

ANEXO VI 
SITUACION VACANTES 

ADJUDICACION DE 
PLAZAS DEL PROCESO 

SELECTIVO 2015 
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