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1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
Se aprueba el acta nº 9 de 25 de abril de 2018. Entregan los borradores de acta
nº 10 de 30 de mayo de 2018 y nº 11 de 11 y 14 de junio de 2018.
2.- Carrera Profesional.
Se presenta un borrador de acuerdo que recoge las pretensiones planteadas desde
el inicio por parte de AMYTS. Calendario de pago en los ejercicios 2018, 2019 y
2020, y en todo caso al menos el 50% en el 2019.
Reconocimiento a todos los efectos de los niveles alcanzados en el proceso
ordinario de evaluación del año 2018, en idénticas condiciones que lo contemplado
para el personal del Anexo III.
Aprobación en Consejo de Gobierno y posterior negociación en la Mesa Sectorial en
el plazo de un mes, para las modificaciones acordadas, incluyendo a todo el
personal no fijo y a todos los efectos, en el modelo de Carrera Profesional.
AMYTS manifiesta su disposición a la firma de un acuerdo que incorpora cuantas
demandas habíamos señalado como condición irrenunciable para la firma del
mismo. Incluye una de nuestras reivindicaciones, la de incorporar a todos los efectos
al personal no fijo, interinos, eventuales, sustitutos, contratos de guardias...etc. Se
entiende que el término a todos los efectos, significa que la Carrera se aplica no solo
como reconocimiento administrativo de nivel, sino también, y como las sentencias
establecen, a afectos económicos.
El acuerdo tiene varios “flecos” que hay que cerrar y por ello no se está en
disposición de firmar en estos momentos. Hay varios escollos que salvar, entre ellos
el importe a repartir, los plazos, dejar claro que se incluye en este año 2018 a los
que alcancen nuevo nivel en 2018 por el procedimiento ordinario, etc.
Las fechas se plantean como un problema, pues entramos en época de vacaciones,
pero el bien que se obtendría supera a los inconvenientes. Es muy importante que
se proceda al refrendo en el Consejo de Gobierno cuanto antes y aún siendo
conscientes de que las fechas son muy malas y se podría haber hecho mucho mejor,
lo más importante ahora es sellar el acuerdo y pasarlo al Consejo de Gobierno para
ratificar y publicar en el BOCM.
Se acuerda que en la próxima semana se presente un nuevo borrador que aclare los
“flecos” y se pueda estar en disposición de firmar el acuerdo.
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3.- Implantación de la categoría de Técnicos de Emergencias Sanitarias.
Se presenta un borrador de acuerdo (ANEXO I) y se procede a la firma por parte de
todas las organizaciones sindicales.
4.- Adscripción orgánica de las Unidades de Salud Mental en el ámbito
hospitalario.
Tras el acuerdo de integración de todo el personal de Atención Primaria que
prestaba servicios en los Centros de Salud Mental, en los respectivos Hospitales de
los que dependían funcionalmente, se presenta este nuevo acuerdo (ANEXO II) que
establece la adscripción de los profesionales que, dependiendo de una Gerencia
Hospitalaria, prestan servicios bajo la dependencia de otro hospital.
El personal afectado es el siguiente:

5.- OPE 2017.
El día 29 de junio de publican en el BOCM las 6 primeras convocatorias de OPES,
ninguna de ellas de facultativos. Se han incorporado las modificaciones acordadas
en las reuniones específicas de Mesa Sectorial que se celebraron los días 11 y 14
de junio.
AMYTS planteó modificaciones en el baremo sobre la valoración de las
publicaciones, que según informa la Administración, tras consulta con la Dirección
General de Investigación, son rechazadas.
Se informa también que en Función Pública se ha determinado que las plazas de
personal laboral que salen en las OPEs de estabilización como estatutarios, en
ningún caso saldrán a concurso de traslados para el personal laboral de la
Comunidad de Madrid.
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6. Ruegos y preguntas.
AMYTS presentó dos temas para incluir en el orden del día y como no se ha
considerado por parte de la Dirección General de RRHH, se realizan estas dos
preguntas:
Desaparición de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Mesa Sectorial
del Documento SAR: En la Gerencia de Atención primaria nos han comunicado
que, para seguimiento del Documento SAR, se han constituido dos grupos de
trabajo que fusionan los 4 anteriores y que dichos grupos de trabajo NO
INCLUYEN a las OOSS firmantes del acuerdo, incumpliendo así la norma.
SUMMA y SAR. Abonar en días “canosos” y días extra de vacaciones la parte
correspondiente de festividad y nocturnidad. Igualar en el SAR las horas que les
pertenecen en estos días según acuerdo de Mesa Sectorial. Nuevo planteamiento
del abono de los días de Navidad, (24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero) en el
SUMMA y SAR.
AMYTS vuelve a insistir en la necesidad de buscar la forma de retribuir a los
residentes que deben desplazarse desde su lugar de trabajo para realizar guardias
en SAR o para rotaciones obligatorias.
AMYTS solicita se reconozcan a todos los efectos los derechos que se contemplan
en el pacto de permisos, licencias y vacaciones, al personal con contratos de
guardia. Igualmente, su derecho a percibir pagas extras.
AMYTS solicita se determine de forma clara que la baremación de facultativos en el
Hospital Rodríguez Lafora, debe ser realizada siempre por personal que pertenezca
al grupo A1. Si no es así, se impugnarán por pare de AMYTS.
AMYTS solicita que, en relación a la sentencia sobre los pactos de gestión, se
proceda a la negociación de los aspectos laborales de las “peonadas” que se están
planteando en diferentes hospitales. La “autonomía de gestión” y la nueva Ley de
profesionalización no exime de la obligación de negociar los aspectos laborales de
los acuerdos.

4

Informe mesa sectorial 27 junio 2018

ANEXO I
ACUERDO
IMPLANTACIÓN DE LA
CATEGORÍA
PROFESIONAL DE
TECNICO DE
EMERGENCIAS
SANITARIAS EN
SUMMA 112
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ANEXO II
ACUERDO MESA
SECTORIAL DE SANIDAD
27 JUNIO 2018 SOBRE
DEPENDENCIA
ORGANICA DEL
PERSONAL DE ATENCIÓN
HOSPITALARIA DE LOS
CENTROS DE SALUD
MENTAL
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