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1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

Queda aprobada el acta N.º 8 y se entrega borrador del acta N.º 9 para 
alegaciones. 

2.- Documento de mejora de la pediatría de atención primaria: aspectos 
laborales. 

AMYTS solicitó la inclusión de este punto en el orden del día dado que de nuevo 
se constata que se estaba presentando un documento que se trabajó con 
sociedades científicas y que incluye aspectos de índole laboral, siendo ésta 
competencia exclusiva de esta mesa.  

Acuden a la mesa la Gerente de Atención Primaria y el Gerente adjunto. 
Entregan el documento elaborado (ANEXO I) y hacen una breve exposición de 
los problemas que existen en relación a la atención pediátrica en Atención 
Primaria. De las 908 plazas de pediatras de AP, aproximadamente un 30% están 
cubiertas por Médicos de Familia. 

El documento se elabora por un grupo de trabajo y se plantea una “reordenación 
de horarios”, que aclaran sería para todas las categorías, aun siendo conscientes 
de que lo más urgente ahora es la pediatría. 

AMYTS critica que de nuevo se nos informe a la mesa sectorial una vez el 
documento es público. Entendemos que la parte que afecta a condiciones 
laborales debería ser negociada y la mesa sectorial conocedora antes de ser 
publicado el documento de propuestas. 

AMYTS manifiesta que es una contradicción ver cómo se presentan estas 
medidas y de forma paralela se dificultan los turnos deslizantes, o se amortizan 
plazas en turno de mañana. Así mismo, se plantea a la Administración la 
necesidad de respetar los cauces establecidos para la negociación, denunciando 
que nos enteramos por la prensa de la existencia de un proyecto denominado 
“centros de transición”, o que el Colegio de Médicos firma un acuerdo con la 
Dirección General de Inspección en relación a la tramitación de expedientes 
sancionadores.  

Se harán las alegaciones oportunas antes del 16 de mayo. 

3.- Información sobre el plan estratégico de Salud Mental de la Comunidad 
de Madrid: 2018-2020. 

La responsable de la Oficina Regional de Salud Mental hace acto de presencia 
e informa del Plan Estratégico de Salud Mental. Entrega un documento (ANEXO 
II), “mix” de plan estratégico y memoria económica, que resumen las líneas 
estratégicas y el resumen de efectivos a contratar, dotación de camas, etc.  

Nuevamente AMYTS afea esta forma de actuación de la Administración, que 
vuelve a presentar el documento cuando ya es conocido y público. AMYTS 
insiste de nuevo en la necesidad de respetar el acuerdo sobre contrataciones y 
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pide expresamente que en el caso de psiquiatras y psicólogos se realicen las 
correspondientes convocatorias específicas para la provisión de los puestos, 
toda vez que aún no se dispone de bolsas de contratación. 

4.- Alianza estratégica entre el Hospital Virgen de la Poveda y la Fundación 
H. Alcorcón. 

Para este punto se presentan los gerentes de ambos hospitales y hacen una 
somera explicación del acuerdo (ANEXO III). Nace hace un año y tras ver su 
funcionamiento se concluye con la firma de la alianza el pasado 4 de abril.  

Nuevamente AMYTS manifiesta su malestar por ser informada esta mesa 
sectorial a posteriori, y resalta que en el acuerdo se contemplan contrataciones, 
objeto de negociación en el correspondiente ámbito, en este caso los comités de 
empresa de ambos hospitales. 

5.- Información sobre el estado de situación de las aplicaciones 
informáticas en materia de RRHH. 

La Administración nos informa de un proyecto de centralización de las 
aplicaciones de Recursos Humanos, actualmente con modelos diferentes en 
hospitales, primaria y SUMMA. Será una tarea compleja que se hará con modelo 
de conectores a los diferentes aplicativos. (ANEXO IV) 

6.- Estatutarización voluntaria del personal laboral de la CAM. 

Este punto, solicitado de forma habitual por AMYTS, se incluye en el orden del 
día y por ello desde AMYTS se manifiesta que está incompleto, que pedimos sea 
para fijos y no fijos. Además, y dado que se acordó no implementarlo hasta que 
se cierre el acuerdo de carrera profesional, solicita AMYTS dejar el punto sin 
abordarlo, salvo si es para hablar de la inclusión de los no fijos. Se deja 
finalmente en suspenso. 

7.- Carrera Profesional. 

Tras la entrega en la reunión de la pasada mesa sectorial de un borrador de 
acuerdo y la presentación de las alegaciones preceptivas, se avanza en un 
borrador de acuerdo que parece tener algo más de consenso en relación a los 
previos. Tanto en la inclusión del calendario y % de pago, como en la aceptación 
de incluir en la carrera, a todos los efectos, al personal no fijo, como en la 
valoración de la “excepcionalidad” de retribución en 2018 a los evaluados en este 
mismo año, hay acercamiento de posturas. Se queda emplazada la 
Administración al envío del nuevo borrador para valoración y si es preciso 
convocatoria de mesa sectorial extraordinaria. 

AMYTS solicita se informe sobre si hay ya fecha de reunión de la comisión 
bilateral Gobierno-CCAA para hablar del aviso de recurso al Tribunal 
Constitucional, a lo que el Director General de RRHH contesta que no ha habido 
reunión ni está fijada fecha de la misma. 
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8.- Ruegos y preguntas. 

Dada la hora, se decide que este punto no se aborda y que se remitan los temas 
por escrito. AMYTS enviará los siguientes: 

AMYTS solicita información sobre estado de situación del plan de prevención 
del Ca de mama. Continúan recibiéndose cartas en las que se oferta realizarse 
la mamografía únicamente en clínicas concertadas. 

AMYTS reitera nuevamente que se han excluido del orden del día numerosos 
puntos solicitados que se pasan a detallar:  

1.- Información sobre aplicación de sentencia que anula los pactos de gestión y 
sobre el anuncio de puesta en marcha de las "peonadas". Negociación de las 
condiciones laborales de estas últimas.  
 
2.- Información sobre situación actual de las comisiones de servicio tras toma 
de posesión de OPEs 2015.  
 
3.- Calendario de grupos de trabajo.  

4.- Seguimiento del pacto de permisos, licencias y vacaciones. Aclaración de 
cómo se aplica el día de libre disposición en los contratos de guardias. 5.- 
Decreto de selección y provisión. Seguimos sin convocatoria de grupo de 
trabajo.  

6.- Jornada 2018.  

7.- Situación de los descansos de guardias de sábados.  

8.- Concursos de traslados.  

9.- Bolsas de empleo en especialidades hospitalarias.  

10.- Estatutarización voluntaria de personal de los Hospitales de Alcorcón y 
Fuenlabrada.   

11.- Negociación de un nuevo plan de urgencias y emergencias y 
reconocimiento de trabajo nocturno en el SUMMA 112/SAR.  

12.- Regulación de la figura de jefe de guardia. AMYTS remitió un documento-
propuesta el pasado 10 de marzo de 2017.  

 

 



 

 

 

ANEXO I 
ATENCION PEDIATRICA 

DE ATENCION 
PRIMARIA 

































































































































































 

 

 

ANEXO II 
PLAN ESTRATEGICO 

DE SALUD MENTAL DE 
SERMAS 2018-2020 







































 

 

 

ANEXO III 
ALIANZA 

ESTRATEGICA ENTRE 
H. U. FUNDACION 
ALCORCON Y H. 

VIRGEN DE LA POVEDA 







































 

 

 

ANEXO IV 
PROYECTO DE EVOLUCION Y 

CENTRALIZACION DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACION 

DE RECURSOS HUMANOS, 
NOMINA Y TURNOS DEL 

SERMAS 










