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

Se aprueban las actas nº19 de 26 de octubre de 2018 y nº20 de 4 de diciembre de 
2018. 

Entregan borradores de actas nº21 y 22 de 28 de noviembre y 4 de diciembre de 2018. 

2.- Situación actualizada e implantación del Plan de Invierno. 

Se personan en la Mesa Sectorial las Gerentes de Hospitales y Atención Primaria. 

La Gerente de Hospitales hace un detallado informe que adjunta y entrega a los 
miembros de la mesa (ANEXO I) en el que se detalla de forma pormenorizada el 
número de profesionales contratados y camas habilitadas para hacer frente a la 
bronquiolitis y gripe.  

Por parte de la Gerente de Atención Primaria se informa que se disponen de 126 
posibles contrataciones, de las que 86 son de médico de familia, 4 de pediatras y 36 
de enfermería. De ellas solo se han podido contratar, por carencia de profesionales, 
49 médicos de familia y 32 enfermeras.  

No se persona el SUMMA112, lo que es afeado por todas las organizaciones, más 
cuando es de sobra conocida la situación en la que se encuentra este servicio. 

AMYTS interviene para manifestar que, aunque agradece la información y el esfuerzo 
realizado, está en desacuerdo con la gestión del citado plan, que una vez mas se 
demuestra insuficiente, mal diseñado, aplicado tarde y que no da solución a los 
problemas ocasionados. 

3.- Situación del personal de colectas y donación interna del Centro de 
Trasfusiones. 

En este punto se personal la Gerente del Centro de Trasfusiones y el Director de 
Gestión, que entregan un documento (ANEXO II). Informan que el personal cedido y 
perteneciente al Centro de Trasfusiones es necesario que se pudiera recuperar dado 
que este centro ha incrementado su actividad con el programa de plasmaféresis, y 
que la colaboración con la ONT en el trasplante de médula ósea, así como la 
posibilidad de “explorar” el terreno de las terapias celulares, precisan de personal. 

Se trataría de retornar personal médico, enfermería y auxiliares. AMYTS manifiesta 
que se desplazaron por acuerdo y el posible retorno debería hacerse de idéntica 
forma. Además, el Plan de Ordenación de RRHH establece cómo se debe hacer este 
proceso.  

Se elaborará un borrador de acuerdo que nos será remitido para estudio y valoración 
en la próxima Mesa Sectorial. 
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4.- Estado de situación de OPES 2017/2018. Convocatorias, baremos y temarios 
de las categorías cuyos exámenes se van a celebrar en el último trimestre de 
2019. Convocatorias de concursos de traslados para aquellas categorías 
incluidas actualmente en Ofertas de Empleo Público. 

La Subdirectora General de procesos de selección entrega un detallado informe con 
fechas, OPEs, traslados, personal afectado, baremos, temarios, bases de 
convocatorias, etc. De el se detalla un resumen en el ANEXO III.  

Es importante destacar que ya son conocidas las fechas de examen de las primeras 
OPEs de facultativos y los plazos de las próximas convocatorias. En concreto: 

. - Examen de Médicos de Familia, Urgencia Hospitalaria y SUMMA112: 17 de 
noviembre de 2019 

. - Examen de Pediatras de Atención Primaria: 1 de diciembre de 2019. 

El resto de las convocatorias se podrá ver en el anexo. 

También se detallan las fechas de los concursos de traslados de estas 
categorías, que comenzarán en el 4º trimestre de 2019 y concluirán entre en el 
3º trimestre de 2020 unas y las otras en el 1º trimestre de 2021. 

AMYTS no será cómplice de unas convocatorias que no han cumplido con unos 
mínimos pactados. Si no hay convocatoria de Medicina Interna y Pediatría Hospitalaria 
en las fechas acordadas para las OPES de Medicina de Familia, Urgencias 
Hospitalarias y del SUMMA112 y Pediatría de Atención Primaria y Pediatría 
Hospitalaria, respectivamente entendemos que es un incumplimiento de lo acordado 
y por ello AMYTS no puede suscribir ningún acuerdo. Si se trata de una “estabilización” 
es una necesidad que se respete esto. 

Lo anteriormente descrito es válido también para la no consideración de aceptar que 
la baremación del tiempo de trabajo en hospital de gestión indirecta sea la misma que 
para los hospitales públicos de gestión directa. O que el baremo de trabajo en otra 
categoría de facultativo no pese mas que el de cualquier otra categoría de no 
facultativo. 

5.- Participación de los profesionales en Comisiones de Servicio en las 
movilidades internas convocadas por cada Centro Sanitario. 

Se plantea la posibilidad de dejar participar a las comisiones de servicio en los 
concursos de movilidad interna. El acuerdo no lo permite, aunque el Plan de 
Ordenación de RRHH no lo prohíbe expresamente. 

AMYTS entiende que concurrir en procesos de movilidad los que tienen ya la “ventaja” 
de estar en comisión de servicios, hace no conveniente que ahora se les permita 
además participar en movilidad interna.  

Se acuerda llevarlo a la comisión de seguimiento de este acuerdo y si fuera posible 
consensuar una adenda al mismo. 
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6.- Estado de ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid sobre cobertura de las plazas en los ESAD. Procedimiento se selección 
para contratación de profesionales en cuidados paliativos. 

AMYTS, como recurrente y ganadora de la sentencia, entiende que la ejecución de 
esta sentencia es una posibilidad inmejorable para acometer de forma definitiva el 
problema de la selección de este personal, hacerlo de forma pactada y en condiciones 
que respeten la citada sentencia. 

La Administración entrega una amplia documentación (ANEXO IV) con el acuerdo de 
creación, los perfiles que se proponen, las competencias, baremos, etc.  

Se acuerda crear un grupo de trabajo que aborde este tema, llegue a un acuerdo y se 
lleve a la Mesa Sectorial de febrero de 2019. Próxima reunión el día 6 de febrero. 

7.- Presentación de la Memoria de actuaciones del PAIPSE. 

En este punto hace acto de presencia personal responsable del programa y hace una 
exhaustiva presentación del origen, casuística, trabajo, etc., que se realiza.  

Todas las OOSS agradecen su presentación y se le manifiesta el apoyo a su trabajo, 
insistiendo en la necesidad de dotar de mas personal y de extender la información al 
Comité Central de Prevención y a los diferentes comités de seguridad.  

8.- Ruegos y Preguntas. 

Dada la hora y la extensión de los puntos tratados, se acuerda que cada OOSS 
exponga en este momento dos temas y remita los demás por escrito para su 
contestación posterior: 

AMYTS expone los dos siguientes:  

1.- AMYTS solicita a la DG de RRHH información sobre la veracidad de la 
celebración de una reunión con los directores de gestión dónde se les entregó 
un documento de modelo de convocatoria singular único que no ha sido trabajado 
y negociado con las OOSS de Mesa Sectorial. Y si no es así, la convocatoria inmediata 
del grupo de trabajo para cerrar el modelo único de convocatoria. 

El Director General de RRHH dice que no le consta esta reunión y que se informará. 

2.- AMYTS solicita ampliación del plazo para disfrutar los días de libre 
disposición dado el problema que hay con las consultas y la escasez de suplentes. 
Desde la Gerencia de Atención Primaria no tienen inconveniente, pero habría que 
regularlo. En el caso del SUMMA112 la situación de denegación de estos días es 
habitual y por ello lo que se pide es ampliar plazo para disfrutarse y no abono de los 
mismos. 

El Director General informa que lo revisará. 
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El resto de los temas a remitir por escrito son los siguientes:  

.- Información detallada de la situación de contrataciones y ceses/no 
renovaciones de médicos con títulos sin homologar o con carencia de la 
especialidad. 

.- Situación en la que se encuentra el cambio de la comisión de docencia del 
Ramón y Cajal. Causas, método, justificación. Comparecencia de la Dirección 
del Hospital. 
 
.- Explicación de los conceptos en los que se detrae el importe por las 10 horas 
de jornada en el Gregorio Marañón. ¿Cómo se hace y de que conceptos? 

.- AMYTS reitera la petición de acceso al FORMAP desde ordenadores no 
institucionales dado que al no poder acceder desde casa cuando se abre un curso 
los compañeros que no están en su puesto de trabajo en ese momento cuando 
intentan apuntarse ya se han cerrado las solicitudes. Y esto es más grave aún para 
compañeros del SAR que van un día de cada 3 o para gente de baja o excedencia. 

.- AMYTS vuelve a solicitar una solución a la reclamación de mejora de pago de 
TIS en Pediatras de Área, odontólogos y psicólogos clínicos. Es evidente el 
agravio comparativo detectado en la ORDEN de 7 de septiembre de 2018, por la que 
se modifica y se corrige la Orden de 19 de julio de 2018, de la Conserjería de 
Economía, Empleo y Hacienda, por la que se dictan Instrucciones para la Gestión de 
las Nóminas del Personal de la Comunidad de Madrid para 2018, así como en 
Ordenes anteriores. 

En dicha orden el “complemento de productividad: factor fijo” en el caso de las cate-
gorías 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 asig-
nada a las mencionadas categorías de nivel A2, lo que conlleva un agravio compara-
tivo importante. 
 
Solicitamos la revisión de dicho “complemento de productividad: factor fijo” para las 
categorías de Pediatras de Área, Odontólogos y Psicólogos Clínicos de Atención Pri-
maria, entendiendo que nunca deben ser de cuantías económicas menores a las asig-
nadas a categorías de niveles A2. 
 
.-AMYTS solicita reunión urgente del grupo de trabajo para la inclusión del per-
sonal no fijo en carrera profesional. La reciente sentencia del Tribunal Supremo 
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sobre este tema hace necesario abordar de forma urgente esta negociación acordada 
y pendiente de cerrar. 

.- AMYTS solicita reunión de la comisión central de carrera profesional para la 
evaluación de las solicitudes recibidas.  

 



 

 

 

ANEXO I 
PLAN DE INVIERNO 

































 

 

 

ANEXO II 
CENTRO DE TRANSFUSION 























 

 

 

ANEXO III 
ESTADO DE SITUACION DE 
LAS OPES Y CONCURSO DE 

TRASLADOS 



Mesa Sectorial de Sanidad
29/01/2019

Informe situación procesos selectivos 
y concurso de traslados



SITUACION OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 

OEP EN EJECUCIÓN



SITUACION OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2017



SITUACION OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2018

LA EJECUCIÓN DE LAS 2.627 PLAZAS DE LA PRIMERA FASE DE LA O.P.E DE 2018 SE LLEVARÁ A CABO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. 



SITUACION OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2018



SITUACION OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2018



CONCURSO DE TRASLADOS

SITUACIÓN



 

 

 

ANEXO IV 
ESTADO DE EJECUCION 

SENTENCIA ESAD 






















































































































