
ENCUESTA SOBRE PRIORIDADES DE NEGOCIACIÓN

  

Estimado compañero:

Tras el abandono del proyecto privatizador de la Consejería y el aparente talante dialogante del
nuevo consejero, se abre un período en el que es posible recuperar la negociación. Desde AMYTS
hemos elaborado un listado de problemas pendientes de resolver, que ha sido hecho público y se ha
enviado al nuevo consejero, insistiéndole en la necesidad de abrir el proceso negociador. Dado que
el volumen de temas incluidos es importante, parece obvio que habrá que priorizarlos de alguna
manera  para  ir  afrontándolos  sucesivamente.  Por  eso,  solicitamos  tu  opinión  para  elaborar  las
prioridades en el proceso negociador, mediante la siguiente encuesta que tan sólo te llevará unos
minutos. Gracias por tu tiempo y tu opinión.

ENCUESTA DE PRIORIDADES DE NEGOCIACIÓN, PARTE COMÚN

1. Sexo

Varón 
Mujer 

2. Grupo de edad

Menos de 40 años 
De 40 a 54 años 
55 o más años 

3. Ámbito de ejercicio

Atención Primaria 
Atención Hospitalaria 
SUMMA-SAR 
Otros (especificar) 

4. ¿Cuál es tu situación contractual con el SERMAS?

Estatutario 
Funcionario 
Médico residente 
Laboral 

5. ¿Cuál es la duración temporal de tu contrato?

Fijo / propietario 
Interino 
Actividades puntuales (guardias, suplencias cortas...) 
Eventual 

6. En relación a la Carrera Profesional, señala, por favor, la situación en que te 
encuentras:

Tengo un nivel reconocido y cobro el complemento de Carrera Profesional 



Tengo un nivel reconocido, pero no cobro el complemento 
No tengo nivel reconocido ni cobro el complemento 

7. De entre los puntos de la lista de temas pendientes que se remitió al Consejero, nos 
gustaría conocer tu opinión sobre su nivel de importancia, seleccionando un 1 para el 
más importante, un 2 para el siguiente, y así hasta llegar a 5; no incluyas, por favor, 
más ítems, que a buen seguro aparecerán en las respuestas de otros compañeros. 
Recuerda que la priorización no supone la selección de unos y la eliminación de otros, 
sino la ordenación de los mismos a la hora de ir buscando soluciones.
( Optional ) 

1 2 3 4 5

Cumplimiento íntegro de los acuerdos de 2007 (carrera profesional, decreto de 
selección y provisión de personal, movilidad, bolsas de empleo, plan de urgencias y 
emergencias, diseño de un nuevo modelo retributivo, conversión de eventuales de más 
de 2 años

Conversión de los contratos eventuales de más de 2 años de antigüedad en 
interinidades

Establecer un calendario de consolidación de empleo mediante OPEs, priorizando las 
especialidades no convocadas recientemente

Elaboración de un baremo estable para la selección y provisión de plazas

Flexibilización de la aplicación de la ampliación de jornada, para adaptarla a las 
necesidades de cada profesional

Constitución de la Comisión Central de Evaluación, y reconocimiento y abono de 
nivel a los nuevos propietarios y a los que ya tienen niveles previamente reconocidos

Agilizar las OPEs en marcha, convocando los exámenes de las que aún están 
pendientes de ello

Convocatoria regular de procesos voluntarios de traslado y movilidad, incluyendo a 
hospitales

Definir claramente que el SUMMA es la estructura competente en la atención a la 
urgencia extrahospitalaria de toda la Comunidad de Madrid

Negociar un nuevo Plan de Urgencias y Emergencias que atienda especialmente a las 
situaciones de nocturnidad, festividad y penosidad, considerando también, en este 
mismo sentido, al SAR

Negociación inmediata del convenio colectivo de los nuevos hospitales

Constitución de las Juntas Técnico-Asistenciales de los nuevos hospitales y de los 
hospitales privados de la red pública

Definir normativamente la necesidad de que la dirección de los centros de salud debe 
recaer en los médicos

Reorganizar la estructura organizativa de la AP ante la inoperancia de la Gerencia 
Única, permitir los turnos deslizantes, retribuir las ausencias no suplidas y definir de 
forma clara el modelo de atención pediátrica

Profesionalización de la gestión, sin interferencia política, y con evaluación 
profesional de todos los mandos

Definir normativamente que las plantillas deben ser suficientes para hacer frente a las 
necesidades asistenciales

Definir, mediante norma adecuada, la situación de inhabilidad de los días 24 y 31 de 



diciembre

Gestionar la reducción de listas de espera mediante la optimización de los propios 
recursos (mediante jornada complementaria por cumplimiento de jornada, módulos 
para mayores de 55 años, contrataciones específicas...), reduciendo la derivación a 
clínicas 

8. Cumplimente ahora, por favor, la parte relativa a su área de trabajo

( Optional ) 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS PARA ATENCIÓN PRIMARIA

1. En el caso de que se conceda a los médicos de Atención Primaria la posibilidad de 
volver a negociar la aplicación de la Jornada en el ámbito de la AP, como sindicato nos 
gustaría que cada equipo pudiese elegir la solución que mejor se adaptase a sus 
necesidades/ preferencias y características de sus profesionales, y que todas las 
modalidades se acompañen de un adecuado cómputo de jornada y una instrucción 
adecuada. Aún así, ¿cuál sería tu preferencia? (puedes marcar más de una opción)

( Optional ) 

Mantener la aplicación de la jornada con los criterios actuales: que la jornada se devuelva 
asumiendo las ausencias de los compañeros sin suplente. Este punto debería acompañarse de una 
instrucción adecuada. 
Recuperación de la bolsa de suplencias y cumplimiento de la jornada adicional según alguna de las 
alternativas de la pregunta siguiente. 
Mixto: Devolución de parte de la bolsa de suplencias y devolver el resto con alguna jornada extra o 
alargamiento de jornada. 
Otra (especificar) 

2. En caso de que tuviera que asumirse el cumplimiento de la jornada en horario 
adicional, ¿qué modalidad preferirías para ello? (puedes elegir más de una)

( Optional ) 

Media hora diaria 
Un bloque adicional de dos horas y media a la semana 
Un bloque quincenal de cinco horas 
Cómputo de horas de docencia (respetando las horas actuales de docencia) 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS PARA SUMMA

1. ¿Cual es tu grado de satisfacción con las instalaciones y mobiliario de tu base?

( Optional ) 

Muy bueno 
Bueno 
Medio 
Malo 
Muy malo 



2. ¿Cuál es tu opinión sobre los calendarios de jornada laboral y refuerzos para cumplir 
el cómputo horario?

( Optional ) 

Muy buena 
Buena 
Regular 
Mala 
Muy mala 

3. ¿Crees que un nuevo Plan de Urgencias y Emergencias de la Comunidad de Madrid 
podría ser la solución para los problemas que tenemos en el sector?

( Optional ) 

Sí, podría serlo 
No, no veo que pueda resolver nada 
Depende de cómo se desarrolle 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS PARA ATENCIÓN HOSPITALARIA

1. ¿Cuál es el tipo de gestión de tu centro?

( Optional ) 

Hospital público de gestión directa 
Hospital público de gestión indirecta 
Hospital privado 

2. ¿Cuál es el tamaño, en número de camas, de tu centro de trabajo?

( Optional ) 

Hospital con más de 600 camas 
Hospital de hasta 600 camas 

3. De entre las siguientes opciones, ¿cómo preferirías que fueran los futuros procesos de 
selección para plazas estables del SERMAS (ya fueran estatutarias o laborales)?

( Optional ) 

Concurso mediante baremo y oposición en torno a casos clínicos 
Concurso mediante baremo y oposición mediante examen tipo test multiopción 
Entrevista personal y decisión de la jefatura de servicio y de la dirección médica 

4. ¿Te parecería bien que se estableciera bolsa para especialistas en el acceso a plazas con 
relación laboral no permanente?

( Optional ) 

Sí 
No 

5. En tu opinión, ¿qué criterios deben utilizarse para nombramiento de interinidades en 
futuros procesos selectivos?

( Optional ) 

Decisión de jefatura de servicio y dirección médica según desempeño 
Formación, docencia e investigación 
Baremo, similar al de la última OPE de especialidades (Servicios prestados aprox. 60% + 



formación, docencia e investigación aprox. 40%) 
Servicios prestados 

6. Ante la posibilidad de que existan procesos de traslado/movilidad, ¿cuál de las 
siguientes opciones te parece preferible?

( Optional ) 

Convocar un concurso de traslado (por obligación legal, abierto al resto de CCAA) 
Convocar un proceso de movilidad dentro de la Comunidad de Madrid 
No convocar ningún proceso de este tipo 

7. En caso de movilidad dentro de la Comunidad de Madrid, ¿en base a qué criterios 
crees que debería realizarse?

( Optional ) 

Prueba de certificación profesional “tipo MIR” y por orden de puntuación 
Baremo (Servicios prestados aprox. 60% + formación, docencia e investigación aprox. 40%) 
Servicios prestados. 

8. En el caso de que se conceda a los médicos de Atención Hospitalaria la posibilidad de 
volver a negociar la aplicación de la jornada en su ámbito y teniendo en cuenta que el 
20% de la misma debería estar dedicada a la formación, ¿cuál sería tu preferencia 
para el 80% restante?

Nuestra posición como sindicato es que nos gustaría que cada servicio pudiese elegir 
la solución que mejor se adaptase a sus necesidades/preferencias y características de 
sus profesionales, y que todas las modalidades se acompañen de un adecuado cómputo 
de jornada y una instrucción adecuada.

Recordamos aquí los criterios actualmente aplicables:

B.O.C.M. Núm. 309 LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2013 
Los profesionales que prestan servicios en turno diurno completarán la jornada 
ordinaria en el orden de prelación que figura a continuación:

• Personal que realiza guardias: A efectos del cómputo de la jornada 
anual, el personal que realice guardias completará necesariamente 
dicha jornada ordinaria de lunes a viernes a cargo de las horas de 
guardia que tenga programadas. 

• Personal que realiza exceso de jornada: El personal que, no teniendo 
asignadas guardias, realiza exceso de jornada completará 
necesariamente, su jornada ordinaria con el cómputo de las horas 
que realicen por este concepto.

• Personal que no realiza guardias ni exceso de jornada: Este personal 
completará necesariamente su jornada ordinaria de lunes a viernes 
con la realización de módulos en distinto horario al que está adscrito.
A estos efectos, se programarán módulos semanales, mensuales o 
trimestrales, o cualquier otra programación que estimen necesaria los
Gerentes para facilitar el cumplimiento de la jornada.

• Personal laboral en formación mediante el sistema de residencia: A 
los efectos del cómputo de la jornada efectiva anual que debe realizar
este personal, y teniendo en cuenta la relación laboral especial de 
residencia, que obliga simultáneamente a recibir una formación y a 
prestar un trabajo que permitan al especialista en formación adquirir 
las competencias profesionales, podrán programarse módulos de 
actividad en la jornada de lunes a viernes, en los que se podrán 



realizar sesiones clínicas, actividad formativa, investigadora y 
asistencial, dentro de sus programas formativos, dedicando a cada 
una de dichas actividades un 25 por 100 de las horas comprendidas 
en dichos módulos de actividad. 

( Optional ) 

Mantener la aplicación de la jornada con los criterios actuales: entendiendo descuento de horas de 
guardia ordinaria en caso de realizarlas (descuento en dinero de ese número de horas de la guardia) 
Jornadas adicionales a elegir entre (media hora más por día, acumular en tardes, etc) según 
instrucción adecuada 
Otra (especifica, por favor) 

9. ¿Desearías una participación mayor y más democrática de los facultativos en los 
órganos de gobierno de tu hospital?

( Optional ) 

Sí 
No 
Me da igual 

10. ¿Piensas que en la evaluación de los jefes de servicio se debería tener en cuenta 
la opinión del resto de miembros del servicio implicado?

( Optional ) 

Sí 
No 

Haga clic en el botón "Submit answers" para finalizar

¡GRACIAS! Le tendremos informado de los resultados
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