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1.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior. 
 
Se aprueba el acta de la mesa sectorial del 27 de abril de 2017, y queda pendiente por 
diferencias en las alegaciones la del 2 de junio de 2017. 

 

2.- Información sobre Pactos de Gestión. 

 

La Administración entrega un documento firmado por el Director General de 
Coordinación de Asistencia Sanitaria en el que se hace un resumen de los pactos 
de gestión del 2016. Anexo I. 

 

AMYTS manifiesta que se entregan unos datos que no son los comprometidos en 
esta mesa y que deberían recoger los participantes en cada procedimiento, las 
retribuciones, los criterios de contratación, etc. La LEQ no se reduce o la hace de 
forma mínima, aumentando la lista de espera de consultas y de pruebas 
complementarias, lo que pone de manifiesto que los pactos no son útiles y que no 
se acomete de forma sería el problema. Se deberían incrementar plantillas y 
recursos para hacer frente al problema con medidas estructurales y no por parches 
como las modernas “peonadas”, ahora llamadas pactos de gestión, que se han 
demostrado inútiles. 

 

3.- Información sobre el dispositivo preventivo del World Pride. 

 

Se hace entrega de un documento con las previsiones de contrataciones 
necesarias para hacer frente al incremento de la demanda durante los días en que 
se celebrará este evento. Anexo II. 

 

4.- Regulación general de la jornada complementaria. 

 

Este punto es a petición de AMYTS, que solicitó su inclusión en el orden del día, 
aunque era en referencia a las guardias localizadas. 

 
En relación a las guardias localizadas, AMYTS solicita la creación de un grupo de 
trabajo que regule esta jornada complementaria de forma homogénea en todos los 
centros, terminando con las múltiples variedades que existen en el momento actual. 
Jornadas, retribución, descansos, etc. deben tener un marco normativo conocido y 
claro, no pudiendo mantener un modelo diferente entre servicios y hospitales. El 
artículo 48 del Estatuto Marco lo contempla y no se han desarrollado desde el 2003 las 
normas regulatorias. 
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Por acuerdo de todas las organizaciones y la Administración se decide crear un grupo 
de trabajo para acometer esto y también la propuesta que AMYTS ya presento en 
relación a la regulación de la figura de jefe de guardia/hospital. Se acuerda que la 
reunión inicial se celebre el próximo día 19 de julio de 2017. 

5.- Propuesta de constitución de un grupo de trabajo monográfico sobre el 
SUMMA 112. 

Queda acordado constituir un grupo de trabajo y se fija la primera reunión para el 17 de 
julio de 20117. 

6.- Unidades de Cuidados Paliativos: Criterios para la selección de Personal 

La Administración plantea la propuesta de formalizar la contratación del personal de los 
ESAD para los hospitales de forma similar al modelo que en 2005 de implantó para los 
ESAD de Atención Primaria. Se inicia un largo debate en el que las organizaciones 
sindicales manifestamos nuestra oposición a que se hagan mediante un procedimiento 
que incluya una entrevista puntuable, por lo que la Administración plantea realizar un 
proyecto piloto para la selección de este personal en base a la voluntariedad entre fijos 
en primer lugar, y en caso de no tener candidatos, hacer una “convocatoria singular” y 
que se realice una “entrevista de incidentes críticos para evaluación de la competencia” 
por parte de un experto y con presencia de representación de las organizaciones 
sindicales. Todo ello tras una selección previa basada en los criterios de bolsas. 

7.- Concursos de Traslados para las categorías, cuyo proceso selectivo 
correspondiente a la OPE 2015 ha finalizado. 

Se entrega la convocatoria de traslados de las categorías de OPEs de la primera 
fase, ya finalizadas, que se publicará en el BOCM el día 4 de julio de 2017, así 
como las plazas por categorías y los centros ofertados. Dan un plazo de 2 meses 
para las solicitudes. Anexo III. 

8.- Propuesta de creación del puesto de trabajo de Coordinador de Técnicos 
Especialistas en Unidades Centrales. 

Por parte de CCOO, CSIT y UGT se presenta una solicitud conjunta solicitando la 
creación de esta figura de coordinador. 

AMYTS manifiesta que este proyecto implica una modificación de estructura 
organizativa, conlleva un gasto no prioritario y que el modelo de organización 
vigente es el contemplado en el decreto 521/87 y que en estos momentos se 
tramita en la Asamblea un nuevo modelo de organización de los centros sanitarios, 
siendo por ello inoportuno en este momento realizar 

La Administración se compromete a estudiar el tema y hacer un proyecto para 
presentar a la mesa. 

 cambios.



Informe mesa sectorial 28 de junio 2017 

3 

 
9.- Ruegos y preguntas. 
 
AMYTS pidió incluir en el orden del día los siguientes puntos, que en ruegos y 
preguntas solicita sean abordados: 
 

1. Reglamento de funcionamiento de las Juntas Técnico Asistenciales. 
2. Valoración de la situación de los contratos de guardias en plazas vacantes 

en el proceso de interinización. 
 
Desde las elecciones para las Juntas Técnico Asistenciales de los Hospitales, han 
trascurrido ya tres meses y en el caso, por ejemplo, del Hospital Puerta de Hierro, aún 
no se ha constituido la nueva Junta. Esto supone un grave problema pues las 
convocatorias de las plazas de jefes están saliendo con miembros de tribunales que no 
se han propuesto por la Junta actual y tampoco por la anterior, lo que puede ser motivo 
de impugnación de convocatorias. Por ello AMYTS solicita a la Administración se 
elabora un reglamento de funcionamiento de las Juntas Técnico Asistenciales, en el 
que se regulen las convocatorias, las competencias, el funcionamiento homogéneo de 
las mismas, etc. 
 
La Administración asume que hay que regularlo y que deberá hacerse un reglamento 
de funcionamiento por cada Junta. 
 
Por último, AMYTS solicita que se considere a los contratos de guardias que cubren 
plazas vacantes fundamentalmente de la categoría de urgencia hospitalaria como 
“eventuales” a los efectos de la interinización que se está desarrollando en estos 
momentos. No hacerlo supone dar por válida la utilización de estos contratos en “fraude 
de ley”, toda vez que los mismos cubren plazas de plantilla y no son contratos por 
exención de guardias de mayores de 55 años. La Administración se compromete a 
pedir la información a los hospitales y verlo en esta mesa. 
 

Así mismo, AMYTS solicita que en septiembre se valoren las situaciones excepcionales 
que este proceso de interinización está ocasionando, y que sean valoradas en la mesa 
sectorial para dar una respuesta a las mismas. 
 
AMYTS solicita información y acuerdo sobre la forma en la que se cubrirán las 
vacantes de médicos de familia y pediatría de AP que tras dos llamamientos siguen sin 
asignarse. Se considera que lo adecuado es hacer los llamamientos desde la Gerencia 
de Atención Primaria y siguiendo la bolsa centralizada. 
 
De nuevo AMYTS manifiesta que deben abordarse todos los temas pendientes y que 
de forma reiterada se remiten para su inclusión en el orden del día. 
 
 

 

 




































































