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1.- Lectura y aprobación del Acta anterior. 

Aprobadas actas números 10 y 11.  

Se entrega borrador del acta número 12 de 27/06/2018.  

 

2.- Constitución del Subcomité de igualdad. 
 

Aportan acuerdo de la mesa general de función pública (Anexo I).  

Se constituye en cada consejería un subcomité de igualdad y se proponen dos 
miembros por organización sindical presente de la mesa sectorial de sanidad. Se 
aprueba por unanimidad su constitución y se hace constar en acta.  

 

3.- Traspaso del personal del área de quirófano del Hospital 12 de octubre en 

obras, para que continúen la actividad en otros centros. 

 

AMYTS especifica que lo lógico habría sido tener el documento (Anexo II) con 
antelación para haber podido estudiarlo con atención.  

Solicita que, al tratarse de un traslado de personal a un centro de gasto diferente, es 
imprescindible se notifique el cambio por escrito (por claridad, por seguridad jurídica y 
tranquilidad para los profesionales) y que se haga plasmando en el documento que 
este es temporal y que se garantiza la vuelta en las condiciones actuales.  

En todo caso, si el traslado no afecta a todo el personal de un servicio determinado, 
se deberá establecer el orden conforme dicta el plan de ordenación de recursos 
humanos. Primero voluntarios y, si no los hay, sería un traslado temporal forzoso. 

 

4.- Traspaso de la Unidad de Paliativos del Hospital Gregario Marañón al Hospital 
Santa Cristina. 
 

De nuevo AMYTS especifica que lo lógico habría sido tener el documento (Anexo III) 
con antelación para haber podido estudiarlo con atención.  

En relación con el traslado de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Gregorio 
Marañón, AMYTS quiere manifestar lo siguiente: 

Se ha informado del cambio y traslado en el Hospital Gregorio Marañón y a instancias 
de AMYTS a continuación, en el mismo día, se informó a los trabajadores afectados 
por este traslado.  

El traslado, que se haría en 4 fases, tiene una fase 0 inicial que contempla el traslado 
en las primeras semanas de octubre. Se iniciaría con el “vaciado” de la planta 5ª donde 
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está ubicada actualmente al Unidad, que consta de un control con 21 camas, sala de 
reuniones, sala de estar de pacientes y sala de información a familiares. 

En Santa Cristina está previsto se ubique en la planta 1ª, con dotación que en todo 
caso debe ser respetada y en las condiciones actuales, es decir 20-21 camas, y las 
sales necesarias. No debemos olvidar que este servicio es de condiciones de trabajo 
muy especiales, dónde tanto pacientes como familiares requieren de un trato de 
máxima sensibilidad. 

La plantilla actual es de 6 facultativos más un jefe de sección laboral fijo (en situación 
actual de permiso que deberá incorporarse al trabajo de forma inminente). En 
sustitución de este profesional hay un eventual que deberá mantenerse en su contrato 
para dar una adecuada asistencia a los pacientes. Además, una de las facultativas 
está en estos momentos como “responsable de la unidad”. Se cuenta además con 
personal de enfermería, administrativos, etc. y a tiempo parcial, con un psiquiatra y un 
psicólogo clínico.  

La asistencia a paliativos debe mantenerse en el propio Hospital Gregorio Marañón y 
para ello se precisa que permanezcan al menos 2 facultativos con una dotación de 4 
a 6 camas en el propio centro. 

Al tratarse de un traslado de personal a un centro de gasto diferente, es imprescindible 
se notifique el cambio por escrito y que se haga plasmando en el documento que este 
es temporal y que se garantiza la vuelta en las condiciones actuales. 

Así mismo, es importante destacar que el Hospital Santa Cristina dispone de una 
unidad de cuidados paliativos propia, ubicada en la planta 4ª, que no debe verse 
afectada por este traslado en sus condiciones de dotación, personal, cartera de 
servicios, etc. 

Ambas gerencias confirman que todo se realizará conforme a lo demandado por 
AMYTS. 

 
5.- Acuerdo Orden de Integración en las categorías estatutarias de TES; Auxiliar 
Administrativo; Celadores y otras a determinar. 
 
Entregan los borradores de Órdenes de integración de TES, Auxiliar Administrativo y 
Celadores, quedando emplazados a la reunión del grupo de trabajo de integración 
(estatutarización) el próximo martes 16 de octubre a las 10:00 horas.  

Al igual que el resto de OOSS, AMYTS recuerda que está pendiente la estatutarización 
de los hospitales de Alcorcón y Fuenlabrada, integración más compleja pero no 
imposible, es una cuestión de voluntad por parte de la Administración.  
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6.- Acuerdo constitución Comisión Central de Seguimiento Carrera Profesional: 
Anexo I, II y III. 

 

La administración hace entrega (Anexo IV) de la resolución del viceconsejero por la 
que se constituye la comisión central de seguimiento de carrera profesional de los 
anexos I (facultativos), II y III.  

La primera reunión de la comisión tendrá lugar el viernes 5 de octubre a las 10:00 
horas.  

Una vez constituidos los comités, AMYTS solicita que de forma inmediata se de 
traslado desde los comités locales de evaluación de todos aquellos supuestos en los 
que existan dudas, reclamaciones de los profesionales, denegación de nivel solicitado, 
etc. 

 

7.- Grupo de Trabajo de Carrera y calendarios de reuniones. 
 
Se acuerda constituir el grupo de trabajo de carrera profesional con el fin de proceder 
a la modificación del acuerdo de carrera del 2007 para la inclusión a todos los efectos 
del personal no fijo. Quedando fijado el siguiente calendario de reuniones: 

- 5 de octubre viernes a las 10:00  

- 11 de octubre jueves a las 10:00 

- 19 de octubre viernes a las 10:00 

- 26 de octubre viernes a las 10:00 

AMYTS solicita y así se acuerda que trabajemos para alcanzar un acuerdo en octubre 
para que se sea posible su incorporación al anteproyecto de presupuestos de este 
año y se pueda efectuar el inicio del pago en enero del 2019.  

 

8.- Creación de la bolsa de empleo temporal: Medicina de Trabajo; Técnico 

Superior de Prevención de Riesgos Laborales y otras. 

 

La administración propone crear las bolsas mencionadas y hay conformidad.  

 

AMYTS insiste en este punto en la necesidad de respetar que tal y como se acordó 

en esta mesa, se proceda dentro del concepto de “otros” a establecer la creación de 

bolsas de trabajo de todas las especialidades hospitalarias. 

Se procede a la convocatoria del grupo de trabajo de empleo el jueves 4 de octubre 

a las 10:00 horas.  
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9.- Actuaciones a llevar a cabo para el cumplimiento de lo dispuesto en el 

Fallo de la Sentencia del Tribunal Supremo número 108/2018, Sala de los 
Contencioso Administrativo, Sección cuarta, por la que se desestima el 

recurso de casación número 1578/2017, interpuesto contra la Sentencia de 2 

de diciembre de 2016 dictada por la Sección Séptima de la Sala de los 

Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 

el recurso de apelación 832/2016. 

 

La sentencia del Tribunal Supremo declara firme la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid que anula y retrotrae todas las actuaciones de los 44 pactos de 
gestión recurridos para proceder a su negociación en el ámbito de la mesa sectorial. 

Se produce un largo y duro debate en relación a la ejecución de la sentencia siendo 
la Administración impermeable a todos los razonamientos de las OOSS.  

AMYTS: Esta sentencia establece de forma clara y ya firme, que la negociación de 
los pactos de gestión es materia a tratar en la mesa sectorial. No caben subterfugios 
e interpretaciones interesadas que, a través del cambio de la denominación de los 
pactos, intenten esquivar lo que se contempla en la sentencia. Por ello, AMYTS exige 
que se traiga a esta mesa la negociación de los pactos, quien interviene, cómo se 
retribuye, etc. 

 

10.- Oferta de Empleo Público 2018. 
 

Aportan propuesta (Anexo V), con apertura de plazo para alegaciones hasta el lunes 
1 de octubre.  

AMYTS: plantea la posibilidad de que también salga la de facultativos especialistas 
del SUMMA 112 y valorar la conveniencia de convocar las especialidades o bien de 
difícil cobertura o las más numerosas en esta fase dos de la OPE de estabilización.  

Así mismo la Administración nos asegura que está trabajando en las OPE de los 
hospitales de Alcorcón y Fuenlabrada.  

 

11.- Acuerdo proceso selectivo Enfermeras/os SUMMA 112. 

Queda aprobada la convocatoria que se publicará mañana. Y será mismo día y misma 
hora que la de enfermería.  
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12.- Sección sindical SUMMA 112. 
 

La administración plantea los requisitos de función pública: 

- Superar los 2000 trabajadores. (En el computo no pueden estar los directivos).  

- No pueden estar los laborales que han votado en un comité de empresa 
distinto. 

- Que se trate de la plantilla estable.  

Se acuerda que se en promedio se cumplen los requisitos y se elevará a función 
pública la constitución de la sección sindical del SUMMA 112.  

AMYTS manifiesta que, conforme a los datos de la tabla dinámica publicada con la 
información de plantilla a 31 de agosto de 2018, el SUMMA 112 cuenta con un total 
de 2068 efectivos, que, descontando a los laborales, 8 trabajadores, significa que hay 
2060 trabajadores, número suficiente para constituir secciones sindicales propias de 
este ámbito. 

 

13.- Ruegos y preguntas. 

 

AMYTS: Una vez más, la extensión de la mesa sectorial deja los ruegos y preguntas 
en algo testimonial, “recortado” y sin respuestas por parte de la Administración. Por 
ello AMYTS hace entrega por escrito (y anteriormente por mail) de los ruegos y 
preguntas, para contestación a todos y cada uno de los puntos: 

1.- ¿Cuál es el motivo por el que se suspendió la reunión convocada para el pasado 
día 17 sobre la situación de la atención primaria? Se desconvocó y no se ha vuelto a 
concretar una nueva reunión. ¿Qué o quién pone pegas? ¿Cómo es posible que no 
se quiera abordar este grave problema? La información que llega a través de mail de 
profesionales de pediatría es muy seria. Un ejemplo, literal: “Está buscando algo en 
primaria y ha ido esta mañana a san Martín de Porres y en la bolsa le han dicho que 
no hay nada de pediatría, que ya le llamarán si surge algo.” ¿Cómo se explica esto? 
Reconocemos que, puestos al habla con la gerente de atención primaria, manifiesta 
su desazón pues nos consta que desde su responsabilidad demuestra su interés por 
dar solución a estas situaciones.  

2.- ¿Cuándo se convocan los traslados de especialidades hospitalarias 
comprometidos de la OPE 2015? 

3.- ¿Cuándo se pondrán en marcha las bolsas centralizadas de especialidades 
hospitalarias, tal y como se acordó en esta mesa sectorial? 

4.- ¿Cuándo se reúne el grupo de trabajo de convocatorias específicas para acordar 
el modelo único de convocatoria? 

5.- ¿Cuándo se abona la productividad variable? 
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6.- ¿Cuándo se valorará la compensación por exceso de jornada del 2018? 

7.- ¿A qué obedece la modificación de plantillas orgánicas y creación de 
subgerencias? Motivos y criterios de selección. 

8.- ¿Cuándo se unificarán los criterios de abono del prorrateo de guardias en 
embarazo? 

9.- ¿Cuándo se negociarán las bases y temarios de las OPEs de estabilización de 
facultativos? 

10.- ¿Cuándo se hará extensiva la sentencia que obliga al descanso en lunes de la 
guardia de sábado? 

11.- ¿Cuándo se ejecutará la sentencia que anula la plantilla orgánica de atención 
primaria por disponer como puestos de libre designación los ESAD? 

12.- ¿Cuándo se negociará una nueva aplicación de jornada o la vuelta a las 35 horas 
semanales? 

13.- ¿Cuándo se negociará la supresión de los descuentos por IT? 

14.- ¿Quién cómo y cuándo ha acordado el inicio de pago de las ausencias no 
suplidas? Qué criterios se han puesto y motivos. 

15.- ¿Cuándo se iniciará la negociación de un nuevo plan de urgencias y emergencias 
para el SUMMA 112, ya vencido hace años, y se valore su reconocimiento como 
personal nocturno, sus especiales condiciones laborales, jornadas, edad máxima para 
su desempeño de forma voluntaria, etc.? 

Añadida al escrito aportado: 16.- Como ya solicitamos desde AMYTS es necesario 
acometer la regulación de las guardias localizadas, alertas de trasplantes, etc. En 
cuanto a su organización, retribución, etc. todo lo que surge alrededor de este tipo de 
trabajo que es fundamental para la asistencia. 

 

 

  

 

 


































































































































