
RESUMEN MESA SECTORIAL DÍA 22 DE JULIO 2016

1. Lectura y aprobación del Acta anterior

Se aprueba el acta del 5 de febrero con las alegaciones aportadas. Nos entregan las del  
13 y 26 de abril para lectura y alegaciones oportunas. 

2. Integración del H. Virgen de la Torre (HVT) en el H. U. Infanta Leonor (HUIL)

Breve recorrido histórico del HUIL, desde la  creación de la Empresa pública Hospital de 
Vallecas en la ley de medidas fiscales en 2006, inicio de funcionamiento del hospital en 
2008, intento de externalización en 2012, hasta la extinción de la gestión de lo sanitario 
como empresa pública a 30 de junio de 2016 y paso a gestión directa por el SERMAS.  

Entregan borrador del Plan Funcional Para la Integración del Hospital Virgen de la Torre 
en el  Hospital  Universitario  Infanta Leonor  y  el  borrador  de la orden para ponerlo  en 
práctica que comentan que es similar a la que se utilizó en la integración del H. U. de la 
Paz y H. U. Carlos III (Ver archivos adjuntos). 

Hace  exposición  del  Plan  Funcional  de  Integración  la  Directora  Gerente  del  HUIL, 
resumiendo que ambos hospitales comparten población, base informática y centros de 
especialidades, por lo que parece lógico que funcionen integrados. Tras hacerse efectiva 
la extinción de la Empresa Pública del Hospital de Vallecas, retoman la integración de 
ambos hospitales y así está recogido en el plan estratégico del 2016, teniendo la intención 
de presentar las plantillas unificadas a fecha de uno de enero de 2017.

Destaca tres cosas: 

1. La integración no conlleva ninguna modificación estructural de los edificios, ni de 
los hospitales, ni de los centros de especialidades y de salud mental. 

2. Tampoco lleva implícita ninguna modificación del número de efectivos en plantilla. 
Sí una modificación funcional y orgánica de dichas plantillas para unificarlas y que 
dependan de las jefaturas del HUIL. 

3. El HUIL continúa siendo un modelo PFI. Los Servicios no sanitarios que provee la 
concesionaria seguirán siendo provistos por ella en el HUIL y se prestarán de forma 
paralela, sin mezclar ni sustituir en el HVT. 

Las  distintas  unidades  pasaran  a  dependencia  orgánica  y  funcional  del  HUIL  salvo 
radiodiagnóstico que va a seguir igual que hasta ahora ya que la radiología del HUIL sigue 
perteneciendo a la UCR (Anillo radiológico).
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Así mismo tras haber finalizado obras en el HUIL, se trasladará la gestión económica que 
actualmente se ubica en el CEP de Morataláz. 

Destaca la próxima puesta en funcionamiento de un Instituto de Investigación Biosanitaria 
Vallecas-Sureste. 

En preguntas AMYTS solicita: 

Se recalca la sensación también comentada por otras OOSS de que los trabajadores no 
se han sentido partícipes reales de este proceso de integración. Así mismo se detectan 
problemas  en  la  comunicación  por  mail  con  las  diversas  OOSS  que  se  tratarán  de 
solventar. 

Puesto que acaban de entregar el borrador se procederá a su estudio y presentación de 
aquellas alegaciones que se consideren oportunas. 

Se solicita que se especifique la plantilla actual orgánica y funcional de ambos centros 
que  no  aparece  detallada  en  el  borrador  del  plan  funcional  de  integración  y  se 
comprometen a facilitarlas. 

Se solicita información sobre si, como se recoge en algunas noticias en medios sanitarios 
de  la  pasada  semana,  para  realizar  el  plan  de  integración  se  ha  contado  con  la 
participación de alguna empresa externa. Y de ser cierto, el presupuesto y los motivos de 
dicha participación. 

Confirman que efectivamente han contado con Gesco Consultores, que nos facilitarán el 
presupuesto y que el motivo ha sido que con el número de personal directivo en plantilla  
no tienen suficiente personal  para abordarlo internamente.

Así  mismo  se  solicita  la  constitución  de  la  Junta  Técnico  Asistencial  conjunta  y  la 
respuesta es que se constituirán lo antes posible teniendo en cuenta lo reciente de la 
extinción de la empresa pública. La idea es ponerla en marcha en octubre. 

3. Información sobre obras en los quirófanos del H. de la Princesa.

Aportan información el Dtor. Médico, que disculpa al Dtor. Gerente por encontrarse de 
vacaciones.
 
Aportan  documentación  sobre  la  realización  de las  obras  y  los  traslados de personal 
quirúrgico derivados de dichas obras.  Incluye obras en tres plantas de quirófano,  una 
inicial y actualmente dos, con traslado de personal quirúrgico al H. Cruz Roja y H. Sta.  
Cristina. 

El director General de RRHH agradece la colaboración de todos los profesionales para 
que se produzca la menor repercusión en la asistencia posible. 
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4. Plan estratégico de sistemas de información sanitaria

El DG de RRHH explica los compromisos a que llegó la Administración con la asociación  
APISCAM por la problemática de la OPE 2015 de profesionales informáticos y la huelga 
desconvocada a raíz de dicha reunión:

- Compromiso de trabajar en la preparación de una nueva OPE para 2017 cuyas bases 
serán negociadas previamente en mesa sectorial. 

-  Gestiones oportunas para solicitar  a la Consejería de Hacienda el dimensionamiento 
adecuado  de  las  platillas  de  profesionales  informáticos  que  permitan  cubrir  las 
necesidades de gestión y técnicas requeridas actualmente por la Dirección General de 
Sistemas de Información Sanitaria. 

- Transformación de los profesionales en situación eventual en personal interino en las 
categorías  informáticas  correspondientes.  Se  creará  dotación  adicional  de  plazas 
necesarias para posibilitar esta transformación. 

-  Revisar  la  plantilla  actual  correspondiente  al  personal  de  las  categorías  de  función 
administrativa que desempeña actualmente funciones informáticas, de cara a integrarlas 
en las  categorías  informáticas correspondientes,  para  lo  que se dotarán las  vacantes 
necesarias. 

El  DG RRHH cree conveniente que la mesa sectorial  conozca el  Plan Estratégico de 
Sistemas y Tecnología de la Información Sanitaria 2014-2018 que nos facilitarán. 

Lo presenta del DG. De Sistemas de Información Sanitaria que tras exponer  en líneas 
generales resalta la necesidad de incorporar 106 profesionales para dar respuesta a las 
necesidades actuales en TIC del SERMAS. Reconoce que la externalización de estos 
servicios a la larga supone un gasto mayor que la provisión propia. 

El DG RRHH sostiene que la línea de la actual consejería es promover la provisión de TI 
propia, pero que tendrá que darse un periodo de transición al coexistir con los modelos 
externalizados  actualmente  existentes  mientras  siga  habiendo  contratos  vigentes.  Así 
mismo dependen  del  visto  bueno  de la  Consejería  de  Hacienda  para  la  creación  de 
nuevas plazas, aunque se compromete a realizarlo aunque no lo dieran.  

Se pone de ejemplo la inoperancia de no disponer  de una aplicación informática que 
facilite el manejo y transparencia de las bolsas de trabajo existentes.  

5. Ruegos y preguntas

Previo a las preguntas de las OOSS se especifica que están nombrados los tribunales de 
la primera fase de la OPE 2015, adelantando que las fechas reservadas en la Universidad 
Complutense (UCM) son el sábado 22 de octubre para técnicos superiores especialistas 
en diagnóstico  clínico,  técnicos en medicina nuclear  y  terapeutas  ocupacionales.  Y el 
sábado  29  de  octubre  para  técnicos  de  rayos,  técnicos  de  radioterapia,  técnicos  de 
anatomía patológica, higienistas dentales y fisioterapeutas. Se publicará en septiembre. 
Salvo imprevistos esperan cumplir con el calendario actual. 
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Anuncia  a  principios  de  septiembre  concurso  traslado  de  odontólogos  e  higienistas, 
matronas y  técnicos de función  administrativa,  y  que luego se pondrán a trabajar  en 
traslados de otras categorías. 

Aprovechando el tema de los traslados AMYTS pregunta que para cuándo lo traslados 
de facultativos en atención hospitalaria, y el DG. RRHH comenta que no ve motivos 
para que no haya traslados en la categoría de facultativos más allá de ciertas resistencias 
de fundamentación  incierta,  y  que habrá que trabajar  sobre  el  tema.  Que habrá  que 
determinar si hay puestos que requieren perfil. Se le responde que serían una minoría y 
que no puede paralizar traslados de facultativos. 

¿Qué se sabe de la activación de la Carrera Profesional que comentó en los medios 
de comunicación el Sr. Consejero de Sanidad? Para el último trimestre del 2016 tienen 
prevista la puesta en marcha del reconocimiento administrativo de niveles, asociado a un 
calendario de abono a lo largo de la legislatura. 

¿Cuándo se pagara la  Productividad Variable de 2015? Tienen previsto abonarla en 
octubre. 

Situación  de las  OPES de AH en algunas especialidades no se  ha publicado listado 
definitivo de promoción interna ni de discapacidad. Refieren que no se ha publicado en 
aquellas  que  no  había  personal  en  dicha  situación  y  que  se  publicará  que  quedan 
desiertas. 

¿Para cuándo las bolsas de contratación en Atención Hospitalaria? No se pronuncian 
sobre ésta cuestión. 

¿Cuándo se va a continuar  con la  segunda fase del  proceso de interinización? 
Emplaza a retomar el grupo de trabajo en la segunda quincena de septiembre. Las OOSS 
solicitamos que nos faciliten si está disponible la información actualizada de eventuales y 
plazas disponibles y refieren que las facilitarán. 

Problema de la Bolsa de AP: los profesionales no pueden ver la situación en que se 
encuentran: activo/inactivo. Especifican que precisan de aplicaciones informáticas para el 
manejo de bolsas que no están desarrolladas, pero que pretenden implementarlas. 
 
Quejas por  la información trasmitida por algunos administrativos en San Martín de 
Porres en el proceso de interinización fase 2 que se acaba de finalizar. Solicitamos 
que  se  facilite  información  veraz  y  uniforme  que  no  aumente  el  estrés  de  los 
profesionales.  

¿Para  cuándo  las  reuniones  del  grupo  de  trabajo  para  elaborar  el  decreto  de 
provisión y selección? Responde la Subdirectora General diciendo que la tramitación de 
un decreto lleva casi un año, y la OOSS respondemos que si se hubiera constituido el 
grupo  en diciembre  de 2015 ya  llevaríamos terreno adelantado.  El  DG de RRHH se 
compromete  a  recopilar  los  grupos  de  trabajo  propuestos  y  a  retomar  o  iniciar  sus 
actividades. 
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¿Que se nos puede informar del nuevo plan de urgencias y emergencias que parece 
se  está  elaborando?  Son  conscientes  que  se  está  trabajando  al  respecto  pero  no 
disponen de más información. 

¿Para cuándo la negociación de jornada 2016? Se retoma que ni se formó el grupo de 
trabajo ni se llevó a mesa sectorial como solicitaba AMYTS. La DG de RRHH sostiene que 
no hay modificaciones sustanciales respecto a la jornada de 2013 y que hay recursos al 
respecto (el de AMYTS), el tema queda pendiente de tribunales. 

¿Para cuándo la revisión del Plan de Ordenación de Recursos Humanos que se 
publicó sin acuerdo con las OOSS de Mesa Sectorial? La Administración especifica 
que a este respecto sí que no hay ningún compromiso por su parte. Se Acuerda enviar un 
listado con las partes del plan de reordenación con el que se esté en desacuerdo por 
parte de las OOSS. 
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