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1.-Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 

Queda aprobada en acta nº 12 de la mesa del 27 de junio de 2018. 

Se entrega borrador de acta nº 16 de 26 de septiembre para alegaciones, así como 
las actas de mesa extraordinaria de 5 y 15 de octubre de 2018. 

2.- Oferta de empleo público 2018 

La Administración entrega la propuesta de plazas y categorías para la OPE 2018. 
ANEXO I. 

Informa en relación con el concurso de traslados, en el que se contemplan para 
categorías de FEAS, que irían con “perfiles”, aunque aún no están definidas. 

En relación con las categorías de facultativos propuestas, AMYTS manifiesta que en 
su propuesta se incluían también las de cirugía cardiaca, torácica, farmacología clínica 
y del trabajo, que no se han incluido. Tampoco han admitido las de bioquímica, 
análisis, inmunología y admisión. La Administración contesta que estas categorías, al 
tener menos de 20 plazas, las dejan para el final del proceso. Por ello AMYTS no da 
su conformidad a esta propuesta, que no obstante saldrá adelante por así 
acordarlo las demás organizaciones sindicales y la Administración. Las 
diferentes convocatorias se pueden realizar ¡en los próximos tres años! 

3.- Equivalencia entre personal laboral y funcionario y personal estatutario a 
efectos de integración 

La administración entrega un documento con todas las categorías y las equivalencias 
a efectos de las ofertas de integración. Se solicita se presenten alegaciones antes del 
próximo miércoles día 31 de octubre de 2018. 

4.- Estudio económico sobre la implantación del puesto de Coordinador de 
Técnicos Superiores Especialistas 

Se presenta un documento con el cálculo de costes que supondría la implantación de 
estos puestos, algo que desde hacía meses estaba acordado.  

AMYTS entiende que esta creación de puestos representa un incremento de capítulo 
I, que afectaría a otras categorías, como la de enfermería, y que, en momentos de 
recuperar recortes en Sanidad, habría que determinar prioridades. Por ello, no se 
puede posicionar a favor en el momento actual. 

5.- Aprobación de la orden de integración en el régimen estatutario en la 
categoría de Técnico de Emergencias Sanitarias (TES) 

Se presenta el modelo de integración, se aprueba y se remite a la Consejería de 
Hacienda. 
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6.- Utilización de los listados provisionales de la bolsa de empleo temporal de la 
categoría de TES por situación de urgencia 

La propuesta que se hace es importante dado el problema de contratación de 
suplentes. AMYTS entiende que es necesario acceder a la propuesta, pero solo para 
contrataciones de periodos cortos y solo hasta que de forma inmediata se haga pública 
la lista definitiva. Además, en ningún caso se debería utilizar para contratación de 
interinidades, sustituciones por descanso maternal o periodos de ILT de larga 
duración. 

Se acuerda con las salvedades antes referidas.  

 

 

7.- Ruegos y preguntas 

AMYTS, dada la premura de tiempo, que además esta mesa sería más corta pues se 
convoca un viernes a las 12 horas, y que nos vemos desbordados por los problemas 
relacionados con la Carrera Profesional, decidió solicitar para inclusión en el citado 
orden del día los temas siguientes (todos ellos no admitidos de forma unilateral por 
esta Dirección General de RRHH): 

 
1.- Regularización del abono de los días extra de navidad en el SUMMA 112/SAR, 
equiparándolos a las guardias de hospital. 
 
No hay compromiso alguno. 
 
2.- Complemento de Productividad Fija en categoría A1 con zonas Básicas. 
 

El “complemento de productividad: factor fijo” en el caso de las categorías de 

Matronas, Fisioterapeutas y Trabajadores sociales se establece mediante una 

ponderación entre el número de zonas básicas y el número total de población 

asignada. (BOCM nº 220 de 14 de septiembre de 2018, pg. 65). 

No sucede de igual modo en el caso de Pediatras de Área, Odontólogos y Psicólogos 

Clínicos, en los que sólo se tiene en cuenta el número de zonas básicas asignadas, 

sin tener en cuenta el número total de población asignada. (BOCM nº 220 de 14 de 

septiembre de 2018, pg. 58). 

Esta situación lleva aparejado el hecho de que la retribución económica asignada por 

este concepto a dichas categorías de nivel A1 sea sustancialmente menor que la 

asignada a las mencionadas categorías de nivel A2. 

Solicitamos la revisión de dicho “complemento de productividad: factor fijo” para las 

categorías de Pediatras de Área, Odontólogos y Psicólogos Clínicos de Atención 

Primaria, entendiendo que nunca deben ser de cuantías económicas menores a las 

asignadas a categorías de niveles A2. 
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3.- Jornada 2019. Negociación de nueva aplicación de la jornada de 37.5 horas 
o vuelta a las 35 horas semanales. 
 
Callada por respuesta. 
 
4.- Regulación de la exención de guardias y prorrateo de guardias en 
embarazo. 
 
No aportan solución. 
 
5.- Productividad variable hospital del sureste.  
 
Se expone el problema suscitado por el incumplimiento de lo establecido en relación 
a que el tiempo que da derecho al cobro se establece en 90 días al año. En este 
hospital quieren subirlo a 180. La Administración no lo admitirá. 
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ANEXO I 
 

PROPUESTA DE OPES 2018 
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