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1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

Se aprueba el acta 8/2018 y se hace entrega del borrador de acta 9/2018 para 
alegaciones. 

2.- Acuerdo de la Dirección General de Ordenación e Inspección y el 
Colegio de Médicos de Madrid sobre actuación en informaciones previas y 
expedientes disciplinarios. 

Hace acto de presencia el Director General de Inspección y Ordenación, que 
informa que en el año 2017 salieron en medios públicos noticias que 
denunciaban la existencia de numerosos expedientes a médicos por prescripción 
inducida, algo que desmiente y hace que, tras petición del Colegio de Médicos, 
se proceda a la elaboración y posterior firma de un acuerdo con esta institución. 
ANEXO I. Pide disculpas a las organizaciones sindicales y Dirección General de 
RRHH. 

AMYTS agradece la explicación, pero entiende que estas cosas deben pasar por 
la mesa sectorial con carácter previo y no a posteriori, mas tras haberse 
“denunciado” por esta organización en la reunión de la mesa del pasado 25 de 
abril, momento en el que el Director General de RRHH manifiesta su sorpresa al 
desconocer este acuerdo.  

3.- Comunicación a los profesionales afectados por los procesos 
selectivos de estabilización. 

Se informa y se presentan unos borradores de comunicación individualizada 
para los afectados por la OPE de estabilización. No hay nada que objetar a lo 
que hace referencia a laborales y funcionarios, pero se entra en discusión sobre 
el modelo de notificación a los estatutarios. Por ello se da un plazo de 10 días 
para presentar las alegaciones oportunas antes de cerrar el citado documento. 

AMYTS solicita información detallada de cómo y a quienes afecta, agradeciendo 
que se les informe a todos de forma individualizada. No todas las plazas están 
afectadas y el criterio de desplazamiento es fundamental que se conozca. De 
nuevo insiste en solicitar que cada nombramiento de interino y por tanto cada 
vacante, sea asignado a una OPE determinada.  

4.- Adscripción del personal de los centros de Salud Mental dependientes 
de la Gerencia de Atención Primaria a Atención Hospitalaria. 

Se hace una propuesta para la regularización de la situación y entregan un 
documento explicativo con el personal afectado por categorías. Se concluye con 
acuerdo que se refrenda en esta misma sesión con la firma de todas las OOSS. 
ANEXO II. 

5.- Análisis de las alegaciones aportadas por los sindicatos al documento 
de mejora de la pediatría de Atención Primaria. 
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Se incorporan a la reunión de la mesa sectorial la Gerente de Atención Primaria 
y los gerentes adjuntos, que hacen una lectura literal de las alegaciones 
presentadas por las OOSS. 

Las intervenciones de las diferentes OOSS son críticas con el documento y todas 
coincidentes en rechazar que estas medidas, en lo que se refiere a condiciones 
laborales, no se presentaran previamente en la mesa sectorial por ser objeto de 
negociación.  

AMYTS solicita que se cree un grupo de trabajo para valorar los aspectos 
laborales del documento y que éste celebre las reuniones en la sede de la 
Dirección General de RRHH, con participación de miembros de la propia 
Dirección General. Así se acuerda y se cita la primera reunión para el día 18 de 
junio a las 10 horas. 

6.- Programas especiales de accesibilidad a la Atención Primaria. 

Continúan presentes los responsables de la Gerencia de Atención primaria, que 
informan sobre la introducción en el contrato programa de los centros de una 
adenda al contrato, con una dotación económica ligada al modelo de agendas 
que permitan una mayor accesibilidad a las citas. En el fondo, lo que se pretende 
es “incentivar” para que la asunción de las agendas de las ausencias no suplidas 
por parte de los médicos de familia y pediatras, se vean remuneradas. 

AMYTS insiste en que esto es materia de negociación, que ya en los acuerdos 
del 2007 se contemplaba esta situación y, a diferencia de lo que sucede ahora, 
tanto en cómo, el cuándo y la cantidad a retribuir estaban pactadas y publicadas 
en el acuerdo. 

La contestación, por parte del Director General de RRHH, se liga al siguiente 
punto. 

7.- Programas de adecuación de la lista de espera. 

El Director General de RRHH informa que la sentencia sobre los pactos de 
gestión anula los 44 pactos recurridos y que ya han sido finalizados. Dice que 
los servicios jurídicos de la Consejería informan de que es posible contemplar 
dos escenarios: 

1.- Los pactos son una decisión organizativa que afectan a las condiciones de 
trabajo y se presentan a negociación en la mesa sectorial. 

2.- La sentencia abre la posibilidad de que cada gerencia sea la que tome la 
decisión y ésta no necesita negociación. 

Además, alude a la Ley de Buen Gobierno (ANEXO III), que consagra la 
autonomía de gestión de los centros sanitarios. En este punto AMYTS manifiesta 
que la Ley está pendiente de su desarrollo reglamentario y es discutible que se 
pueda aplicar a lo que interesa a la Administración, aún sin los reglamentos, y 
sin embargo no se aplique para lo que no le interesa. Da la sensación de que los 
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cambios en la Consejería han supuesto una modificación de criterios y el 
sentimiento de que la Dirección General esta en contra de cualquier propuesta. 

AMYTS solicitó la inclusión de este punto en el orden del día tras constatar que 
se siguen ofreciendo “peonadas” pagadas al mismo precio que los pactos de 
gestión y que de nuevo, contraviniendo la sentencia que anula los citados pactos, 
vuelven a saltarse los preceptivos trámites de negociación de las condiciones 
laborales. Esto es un incumplimiento de la sentencia, por más que ahora se 
llamen a los pactos de gestión con otro nombre. ANEXO IV 

8.- Situación en la que se encuentra la prescripción por parte de los 
médicos de familia del Servicio Madrileño de Salud a pacientes ingresados 
en residencias privadas. 

Nuevamente, desde AMYTS, solicitamos la inclusión de este punto en el orden 
del día, debido a que es un problema crónico, no resuelto, que ha generado y 
sigue generando problemas a los médicos de familia, y que ha sido puesto en 
conocimiento de nuestra organización. Somos conocedores de un informe de la 
comisión deontológica del Colegio de Médicos en relación a este tema, del que 
se aporta copia a la Administración. Solicitamos una solución definitiva, sea la 
de entregar talonarios de recetas a los médicos de las residencias o la que la 
Administración determine y que no pase por la continuación de la situación 
actual. 

La Gerente de Atención Primaria agradece traer este punto y plantea valorar con 
la Subdirección General de Farmacia cómo abordar este problema. 

9.- Creación de la sección sindical propia en el SUMMA 112. 

En la anterior mesa sectorial se acordó valorar la creación de sección sindical en 
el SUMMA 112 al constatarse que el número de profesionales superaba los 
2000. La Administración aporta un documento, ANEXO V, en el que constan un 
número inferior de trabajadores estatutarios, por lo que no procede acceder a la 
creación de secciones sindicales. 

AMYTS, y todas las demás OOSS, argumentamos que no es así y que los 
funcionarios también entran en el personal que depende de las juntas de 
personal, lo que hace que solo sean excluibles los trabajadores laborales. 

Se acuerda que se proponga la creación de las secciones sindicales y se eleva 
a Función Pública para su ratificación. 

10.- Estudio y análisis del apartado segundo del Acuerdo de 22 de 
noviembre de 2005 de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco 
sobre diversas actuaciones contempladas en el Acuerdo de 10 de 
diciembre de 2004, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
11 de mayo de 2006. 

Se aporta el acuerdo, ANEXO VI, y la Administración argumenta que las 
unidades a las que es de aplicación están determinadas en el acuerdo. Se 
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discute sobre esta cuestión y se argumenta que en estos años se han producido 
modificaciones en este sentido y hay nuevas unidades a las que sería de 
aplicación, AMYTS manifiesta que también debe ser aplicado a los facultativos 
en cuanto al “pase de guardia” y turnos se refiere. 

Se propone que la OOSS presenten sus propuestas de inclusión antes del 6 de 
junio de 2018. 

11.- Carrera Profesional. 

El Director General de RRHH inicia este punto diciendo que hay un borrador de 
acuerdo que cree que sería asumido por todas las OOSS, pues recoge todas las 
aportaciones presentadas. Entrega el borrador y tras su lectura se constata que 
hay algunos puntos que no se comparten. Se procede a una modificación del 
mismo y se da un plazo de 10 días para hacer las correspondientes propuestas 
y alegaciones. 

Se informa que la Comisión bilateral que debe abordar el posible recurso de 
inconstitucionalidad aún no está acordada. 

El documento es un borrador y entendemos que no es deseable su difusión pues 
está sometido a valoración y podría generar cierta incertidumbre. 

Deja claro que el 100% de la Carrera se recuperaría en el año 2020, que en el 
2019 se alcanzaría como mínimo el 50% y es evidente que la inclusión de todo 
el personal en el modelo de Carrera ya no es cuestionable. Así mismo, parece 
que hay acuerdo en que todos los modelos de Carrera, anexo I, II y II, tendrán el 
mismo tratamiento en lo que se refiere a las evoluciones del año 2018. 

AMYTS pregunta por los reconocimientos administrativos de nuevo nivel de 
carrera profesional (“papel amarillo”), y la administración dice tenerlos 
preparados, a la espera del momento oportuno para su firma. 

12.- Ruegos y preguntas. 

AMYTS solicita: 

Información sobre estado de situación del plan de prevención del Ca de mama. 
Continúan recibiéndose cartas en las que se oferta realizarse la mamografía 
únicamente en clínicas concertadas. Hace escasos días se anunció que ya esto 
no sucedía. La Administración dice que no conoce la situación.  

Información sobre situación actual de las comisiones de servicio tras toma de 
posesión de OPEs 2015. Se informa que han sido concedidas pocas 
comisiones, algunas lo son mediante intercambios entre los propios hospitales y 
las menos han supuesto un incremento de plantilla en ciertos hospitales. Las que 
se solicitan para quedarse en la CCAA de origen se han concedido sin problema. 
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Calendario de grupos de trabajo. Seguimos con múltiples grupos constituidos 
y que no se reúnen. Como siempre, la respuesta es sí, lo daremos, pero no 
entregan nada. 

Seguimiento del pacto de permisos, licencias y vacaciones. Aclaración de cómo 
se aplica el día de libre disposición en los contratos de guardias.  

Concursos de traslados. En qué fase estamos y cuándo se abordará este 
asunto. Se nos dice que están de acuerdo con los traslados, pero que deben ir 
con plazas “perfiladas”, lo que origina un gran problema que supone su difícil 
puesta en marcha.  

Regulación de la figura de jefe de guardia. AMYTS remitió un documento-
propuesta el pasado 10 de marzo de 2017.  

AMYTS solicita valoración de retribución a los residentes de medicina de familia 
que realizan guardias en centros rurales y que suponen desplazamientos a 
largas distancias. La Administración no responde. 

 



 

 

 

ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
LEY 11/2017 DE BUEN 

GOBIERNO Y 
PROFESIONALIZACION DE LA 
GESTION DE LOS CENTROS 

DE ORGANIZACIONES 
SANITARIAS 

































 

 

 

ANEXO IV 
NEGOCIACION PACTOS DE 

GESTION HOSPITALES 
SERMAS 



C/ Sta. Cruz de Marcenado, 31   1º Plta. Oficinas 20 y23 28015 Madrid 
Tléf: 91 594 35 36 - 91 448 81 42   Fax: 91 448 76 90 

Correo electrónico: secretaria@amyts.es   –   página web   www.amyts.es 

: AmytsMédicos : @amytsmedicos 

Asunto: Negociación Pactos de Gestión. 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO MADRILEÑO DE 
SALUD 

D.JULIAN EZQUERRA GADEA  con DNI 50799545 C, en su condición de 
Secretario General del sindicato ASOCIACION DE MEDICOS Y TITULARES 
SUPERIORES DE MADRID, (AMYTS) con domicilio en Madrid, calle Santa Cruz de 
Marcenado 31, piso 1º oficina 20 -23, ante esa Dirección comparece y como mejor 
proceda 

EXPONE: 

I.- En virtud de sentencia 108/2018 dictada el 29 de enero de 2018 por el Tribunal Supremo, 
Sala de lo contencioso administrativo, Sección Cuarta, fueron anulados los Pactos de 
Gestión suscritos entre las distintas Gerencias de los hospitales públicos madrileños y los 
distintos Servicios o Unidades, para establecer la mejora de la lista de espera quirúrgica en 
el Hospital Universitario Ramón y Cajal, Clínico San Carlos, Hospital 12 de Octubre, 
Hospital La Paz, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, los hospitales de El 
Escorial, Getafe, Móstoles, Puerta de Hierro, Severo Ochoa y Unidad Central de 
Radiodiagnóstico, con retroacción de actuaciones para su negociación en la Mesa Sectorial 
de Sanidad. 

II.- Conforme a la indicada resolución judicial, en la medida en que los pactos inciden en las 
condiciones de trabajo, era exigible una negociación que pudiera satisfacer las exigencias 
deducibles del artículo 28.1 de la Constitución, en relación con su artículo 37. 

Añadiendo a continuación “... que la voluntariedad de adscribirse a las mismas en nada 
quita para la exigencia de la negociación respecto de su incidencia en las condiciones 
profesionales y sin que tal negociación se entienda suplida por esa “gestión participativa 
“de los servicios afectados y sus integrantes.” 

III.- Han transcurrido varios meses desde la notificación de la indicada sentencia, sin que la 
administración haya convocado a la Mesa Sectorial para negociar el contenido de los 
indicados Pactos de Gestión. 
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C/ Sta. Cruz de Marcenado, 31   1º Plta. Oficinas 20 y23 28015 Madrid 
Tléf: 91 594 35 36 - 91 448 81 42   Fax: 91 448 76 90 

Correo electrónico: secretaria@amyts.es   –   página web   www.amyts.es 

: AmytsMédicos : @amytsmedicos 

IV.- En los últimos días hemos tenido conocimiento de que en el ámbito de distintos 
Hospitales del SERMAS, se está ofreciendo a los facultativos de los distintos Servicios o 
Unidades, la posibilidad de ampliar su jornada, para cumplir objetivos similares a los 
contenidos en los Pactos de Gestión anulados judicialmente, a cambio de percibir cierta 
compensación económica. 

Es decir, con una denominación y procedimiento diferente, se está intentando implantar 
nuevamente los Pactos de Gestión sin previa negociación en la Mesa Sectorial, lo que 
supone contravenir abiertamente la decisión judicial antes citada. 

A estos efectos, como sindicato integrante de la Mesa Sectorial de Sanidad, a esta 
Dirección General  

SOLICITAMOS.-. Que teniendo por presentado este escrito lo admita y en su virtud acuerde 
convocar una reunión de Mesa Sectorial para explicar las actuaciones efectuadas hasta la 
fecha, para el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 29 de enero 
de 2018, iniciando la negociación correspondiente para alcanzar un Acuerdo sobre el 
contenido de los Pactos de Gestión aplicable en los distintos Hospitales del SERMAS, o 
para la  implantación de cualquier otro proyecto que pretenda sustituir al anulado. 

En Madrid a 22 de mayo de 2018. 



ANEXO V 
PLANTILLA SUMMA 112 





ANEXO VI 
ACUERDO DE JORNADA 


















