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1. Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior. 
 
Se aprueba el acta de la mesa del 29 de marzo. 
 
Se entrega el borrador de acta de mesa del 27 de abril. 
 
2. Finalización del Acuerdo con la Asociación Española de lucha contra el 
cáncer: contratación y selección de nuevo personal. 
 
La administración informa que el próximo 30 de junio termina el acuerdo y que 4 
radiólogos y 20 técnicos de rayos serán sometidos a un ERE, por lo que perderán 
sus empleos. Son profesionales cualificados y que llevan años desempeñando sus 
funciones, y solicitan se valore en la mesa sectorial la posibilidad de incorporarlos al 
SERMAS. 
 
Se recuerda a la Administración que se había comprometido a presentar un informe 
detallado de las ubicaciones de los mamógrafos y las necesidades de personal, 
informe que no se ha facilitado a fecha de la mesa sectorial.  
 
Piden posicionamiento de las organizaciones sindicales. En este punto AMYTS 
manifiesta que la incorporación al SERMAS debe ser por las correspondientes 
bolsas de empleo, que es el momento de constituirla para los facultativos de 
radiología. Con dicha bolsa en la que se incorporen los citados 4 profesionales, así 
como cuantos los soliciten, se asegurarían los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad que deberían regir el acceso a la función pública. La 
Administración niega la bolsa de radiólogos y AMYTS, en consecuencia, se opone lo 
solicitado por la Administración.  
 
 
3. Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2017. 
 
Por parte de la Administración se hace entrega de un documento en el que se 
informa de todos los artículos de la Ley de presupuestos que contienen temas de 
índole laboral. (Anexo I). 
 
AMYTS, sobre Carrera Profesional, solicita aclaración y posicionamiento del Director 
General de Recursos Humanos ante la publicación de la Ley de Presupuestos de la 
Comunidad para el año 2017, que en su artículo 27 vuelve a paralizar el abono y 
reconocimiento de niveles de Carrera Profesional; lo que es contrario al acuerdo de 
esta Mesa Sectorial, a lo anunciado por el Consejero en la propia Asamblea de 
Madrid, al informe de la Defensora del Pueblo y la propia Resolución que firma como 
Director General en enero de 2017 y que además de reactivar la valoración de 
solicitudes de cambio de nivel, concluye con la firma del correspondiente 
reconocimiento del nivel alcanzado. Por ello pregunta de forma clara si el Director 
General firmará los reconocimientos de nuevos niveles, y solicita responda sí 
o no. El Director General contesta que SÍ se firmarán. 
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También se informa por parte de la Administración que a partir del 1 de junio 
de 2017 se reconocerán las homologaciones de nivel de Carrera Profesional a 
los trasladados de otras CCAA y se comenzará su abono. 
 
 
4. Oferta de Empleo Público 2016-2017, Proceso Extraordinario de Selección. 
 
Está pendiente la convocatoria de OPEs aprobadas en 2016, y la Administración 
propone que no se convoquen y se acumule a la “macroOPE” que se está cerrando 
a nivel nacional. 
 
AMYTS se posiciona a favor siempre que estas OPEs no se retrasen años, algo 
ya habitual en este tipo de situaciones. No queda acordado con firma de acuerdo. 
A la espera de cómo se refleje en el acta lo que se ha hablado para evitar retrasos 
injustificables, AMYTS tomará la decisión que corresponda. 
 
 
5. Procesos de lnterinización: Información general. 
 
AMYTS manifiesta su absoluta oposición al modelo que de forma unilateral se ha 
puesto en marcha por parte de la Administración y que deja sin posibilidad de 
acceso a la interinidad a miles de profesionales, cuya antigüedad en el SERMAS 
supera los dos años. No obstante, AMYTS solicita que una vez la Administración 
cierre esta denominada fase I, se valore de inmediato los casos individuales 
que se están produciendo y que están dejando fuera a profesionales que han 
sido claramente perjudicados por unas decisiones de la propia Administración 
y que ahora traen consecuencias para ellos. Así se acuerda. 
 
Se informa por parte de la Administración de la puesta en marcha de los nuevos 
nombramientos de interinos en Atención Primaria, y entregan un documento con los 
datos. (Anexo II). Si se avanza lo siguiente:  
 .- 94 plazas de médico de familia 
 .- 51 de pediatras 
 .- 2 de farmacéuticos 
 .- 13 de médico de SAR 
 
Aunque no está en el documento se dice también que 17 plazas de odontólogo. 
 
Llamamiento para elección de plazas de médicos de familia y pediatras 
previstos para el 14 y 15 de junio, de forma centralizada en C/ Sagasta. 
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6.  Modificación del baremo establecido en los Acuerdos de Mesa Sectorial de 
29 de marzo del 2017, sobre selección de personal estatutario temporal de las 
categorías de Auxiliar de Farmacia, Óptico Optometrista y Enfermera del 
Trabajo. 
 
Se presenta una modificación por un error formal en el baremo (Anexo III). 
 
 
7.  Estado de situación de los Acuerdos firmados en la Mesa Sectorial. 
 
Hace acto de presencia en este momento el consejero de Sanidad.  
 
Se realiza una ronda de intervenciones por parte de las OOSS.  
 
En la intervención de AMYTS recordamos al Sr. consejero que la mesa sectorial 
tiene una trayectoria y una historia, que no se puede olvidar ni fragmentar en 
equipos. Los acuerdos de la Mesa Sectorial de Sanidad son acuerdos entre 
instituciones y no solamente entre los que en cada momento están designados 
para representarlas. Por lo tanto, cuando se habla de incumplimientos debemos ser 
conscientes de que éstos corresponden a la Administración frente a los 
Profesionales representados por sus OOSS, con independencia de quién sea el 
consejero o el presidente de turno.  
 
AMYTS, vuelve a poner de manifiesto los incumplimientos que se detallan a 
continuación:  
 
- De los acuerdos de 2007 (Anexo IV) se relacionan los siguientes incumplimientos:  
 

- Plan de Acción Social. 
- Antes del 31 de enero de 2007.  

- Decreto de Selección y provisión. 
- Sometido a informe de la Mesa como máximo el 15 de febrero de 

2007. 
- Bolsas de empleo. 

- La negociación debería estar concluida el 31 de enero de 2007. 
- Plan de Urgencias y Emergencias.  

- Dentro del primer trimestre del 2007. 
- Sistema retributivo. 

- Primer cuatrimestre del 2007. 
 

- Empleo:  
- Oferta de Empleo Público cada año. 
- Estudio antes del 31 de marzo de 2007 de plantillas para determinar 

plazas coyunturales y estructurales y aquellos considerados 
estructurales se incluirán en el plazo máximo de dos años como plazas 
de plantilla orgánica, dotándose las mismas con personal interino.  
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- Los nombramientos eventuales en el SUMMA 112 y en los SUAP 
considerados estructurales se incluirán en plantilla orgánica del 
SUMMA 112 durante el primer trimestre del año 2007. 

- Retribución en el SUMMA 112 de las guardias de navidad como en Atención 
Hospitalaria. 

- Atención primaria.  
- Pago de ausencias no suplidas.  
- Se tenderá a garantizar la contratación necesaria por ausencias.  
- Pago del 15% de retribución por turno de tarde. Con objeto de 

reconocer los efectos que para la conciliación de la vida familiar tiene la 
jornada de tarde.    

- Plan de reordenación de recursos humanos.  
- Se acuerda elaborar un estudio de necesidades de plantilla que 

conlleve la aplicación de un máximo de 42 noches en turnos rotatorios 
y garantice la libranza de al menos dos fines de semana mensuales.  

- Se acuerda elaborar un estudio para la concreción del número máximo 
de guardias médicas que permita conciliar a labor profesional con la 
vida familiar de los facultativos.  

-  Incumplimiento de toda la fase de implantación y posterior desarrollo de la 
Carrera Profesional. 
 

- Otros acuerdos incumplidos:  
 

- Nuevo acuerdo sobre Productividad Variable. No se cumple el vigente del 
INSALUD y tampoco se ha negociado el nuevo.  

- Concursos de traslados vinculados a las OPE de Atención Hospitalaria.  
- Bolsas de contratación. 
- Acuerdo para el nombramiento de interinos en los términos acordados en la 

Mesa Sectorial. 
- Pactos de gestión acordado en la Mesa Sectorial del 10 de noviembre de 

2015. 
- Grupo de trabajo sobre pactos y jornada en la Mesa Sectorial del 23 de abril 

de 2016. 
- Productividad variable en contratos de guardia en la Mesa del 30 de 

noviembre del 2016.  
- Nueva creación de grupo de trabajo para decreto de selección y provisión Mes 

del 22 de julio.  
 

El Sr. consejero inicia su intervención, diciendo sobre la Carrera Profesional que 
“aquí en la mesa sectorial, se ha dicho por parte del DG, y se ha dicho también por 
parte del consejero en los medios de comunicación y en cualquier sitio que hay un 
informe jurídico que ustedes conocen”, a lo que las OOSS refieren que dicho informe 
jurídico se ha solicitado en numerosas ocasiones sin que haya sido facilitado por la 
Administración. El consejero responde “¿Le importa por favor? (…) mire usted, lo 
único lo va a conocer hoy y si no lo ha conocido antes les pido disculpas” … A lo 
largo de los siguientes cuarenta y dos minutos el consejero lee un documento 
(Anexo V) en los que a su modo de ver da respuesta a los incumplimientos 
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aportados. El Sr. consejero muestra cierta ansiedad por extraer un acta de mesa 
sectorial firmada esa misma tarde, para lo que ha hecho estar presente a una 
asesora jurídica de la Consejería. Así mismo insiste una y otra vez “en que no se 
trata de incumplimientos, sino que son temas en vías de cumplimiento”.   
 
AMYTS dice que todo lo pendiente (y recordemos que hay fechas diferidas desde 
hace 10 años, que ya son años) debe ser enumerado, priorizado, sometido a un 
riguroso calendario de trabajo y concluir con su acuerdo, pacto, y puesta en marcha 
sin que se vuelvan a producir incumplimientos como los señalados.  
 
No podemos olvidar cómo se hacen acuerdos que los diferentes centros sanitarios 
interpretan, no cumplen, etc. Por ejemplo en Carrera Profesional recordar que el 
comité de evaluación de carrera del SUMMA 112 se constituyó esta semana, que el 
de Atención Primaria solo se ha constituido formalmente pero no se han reunido 
nunca aún, que la movilidad de primaria aún se está discutiendo, que la compulsa de 
documentos es una especie de selva en la que no hay criterio único, que el grupo de 
Carrera para resolver dudas solo se reunió en una ocasión y apenas se resolvieron 
dudas (pendiente de nueva reunión el día 15 de junio)… etc. Podríamos seguir así 
con otros muchos temas pendientes e incumplidos por parte de la Administración.  
 
El consejero se compromete a traer, después del verano, todos y cada uno de 
estos puntos, valorados, con propuestas para cumplimiento o renegociación y 
también asume la elaboración del calendario para abordarlos. 
 
El consejero, ante las acusaciones de existencia de contrataciones “a dedo” hace 
constar en el acta que se ordenará la realización de una Auditoría por parte de la 
Inspección pertinente para que se aclaren los procedimientos de contratación 
en los distintos centros sanitarios. En este punto AMYTS recuerda al D.G. de 
RRHH que se presentó el día 10 de mayo de 2017  una solicitud formal (Anexo VI) 
mediante la que se solicitó formalmente información sobre los requisitos seguidos 
para la contratación de facultativos para la provisión de puestos de carácter temporal 
en el ámbito hospitalario.   
  
 
8.   Ruegos y Preguntas. 
 
AMYTS, además de los ya habituales, cronificados y nunca respondidos (ver al 
final), trae estos casos puntuales:  
 
- Se pregunta por el abono de la Productividad Variable del año 2016. Sin respuesta.  
 
- En casos de traslados a Madrid, se han generado problemas derivados de tener 
dos pagadores derivados del abono de la parte de paga extra, habiéndose pagado la 
parte de la paga extra pendiente a cargo de la comunidad de origen. 
 
- Trienios NNHH y solicitud de devolución de cantidades percibidas. No hay 
respuesta por parte de la Administración. 
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- Situación del Hospital del Tajo y dirección médica. Hace dos meses se dijo que el 
director médico estaba en funciones y queremos se informe de cómo sigue la 
situación. Recordemos que simultanea jefatura de servicio, dirección médica ¿en 
funciones?, guardias de jefe de hospital y firmas en el BOCM como director médico. 
El propio consejero no lo entiende. Se informa por parte de la Administración que 
habrá nombramiento de director médico en los próximos días. 
 
Preguntas y puntos de orden del día pendientes:  
 
1.- Calendario de pago de carrera profesional y resolución dudas comité 
evaluación de carrera. Cerrar el acuerdo sobre Constitución de la comisión 
central y finalizar la negociación del anexo C  
2.- Nombramiento de interinos pendientes. 
3.- Decreto de selección y provisión.  
4.- Jornada 2017.  
5.-  Situación de los descansos de guardias de sábados. 
6.- Aprobación de OPEs 2017. 
7.- Concursos de traslados. 
8.- Bolsas de empleo en especialidades hospitalarias. 
9.- Estatutarización voluntaria del personal laboral de la C. Madrid, fijo e interino. 
10.- Cumplir lo acordado sobre pactos de gestión y traer a mesa los datos 
comprometidos. 
11.- Estatutarización voluntaria de personal de los Hospitales de Alcorcón y 
Fuenlabrada y UCR 
12.- Presentación del modelo Atención Pediátrica de Atención Primaria. 
13.- Abono de productividad variable a contratos de guardias. 
14.- Información y listados de contrataciones a las OOSS. No se ha cumplido con 
este mandato. 
15.- Negociación de un nuevo plan de urgencias y emergencias y reconocimiento 
de trabajo nocturno en el SUMMA 112. 
16.- Bases negociadas de las OPEs.  
17.- Finalizar negociación del Convenio colectivo de la UCR 
18.- Adecuación de plantilla a las necesidades reales. 
19.- Plan de formación adecuado para todas las categorías. 
20.- Plan de listas de espera negociado con los profesionales. 
21.- Inversión en renovación de instalaciones y mantenimiento de los centros 
sanitarios. 
 


























































































