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

Se aprueban las actas 21 y 22 de 28 de noviembre y 4 de diciembre de 2018 

Se entrega borrador de acta 1/2019 de 29 de enero de 2019. 

2.- Acuerdo de mesa sectorial para el retorno del personal de colectas y 
donación del Centro de Transfusiones. 

Se presenta un acuerdo (ANEXO I pendiente de anexar) en cumplimiento del mandato 
de la última mesa sectorial. Se modifican por consenso algunos aspectos y se procede 
a su firma por todos los miembros de la mesa sectorial. 

3.- Carrera profesional: información del estado de situación actual. 

Se entrega un cuadro con la situación actual de carrera profesional (ANEXO II 
pendiente de anexar). 

El cuadro describe la situación de los diferentes procesos de carrera, extraordinarios 
de 2017 y de 2018 y ordinario de 2018. 

Existe el acuerdo de mesa al que hacienda hizo alegaciones que cambiaron lo 
aprobado posteriormente por el Consejo de Gobierno, referente al pago en 4 años y 
no en los 3 contemplados en el acuerdo, pero que no modificaron el punto 6º, relativo 
a la inclusión en carrera de todo el personal no fijo a todos los efectos. Están hablando 
con hacienda y se acuerda convocar una mesa sectorial extraordinaria para tratar este 
tema, el próximo 14 de marzo de 2019. 

Falta por revisar los listados de niveles asignados al personal interino y posteriormente 
la emisión de la correspondiente resolución notificando el nivel alcanzado. 

AMYTS exige el cumplimiento del acuerdo de reactivación de la Carrera Profesional 
en sus propios términos y por ello la incorporación a todos los efectos del personal no 
fijo, interinos, eventuales y sustitutos. No solo hay que respetar el acuerdo, es que ya 
están sentenciando diferentes Juzgados y Tribunales Superiores de Justica, incluso 
el propio Tribunal Supremo dejando claro su derecho. Se han tenido que poner en 
marcha reclamaciones judiciales individuales que podrían llevarnos a una situación 
similar a lo que sucedió con los trienios de los interinos.  

 

 

 

 

 

 



Informe mesa sectorial de 27 de febrero de 2018 

3 

4.- Jefaturas de Trabajo Social. 

Se entrega una resolución de 28 de enero de 2019 sobre la jerarquización de estas 
unidades de trabajo social (ANEXO III pendiente de anexar). 

Se harán convocatorias para cubrir las jefaturas, con modelo y criterios únicos. 

5.- Reconversión de las vacantes generadas en los servicios centrales de 
hospitales por jubilación del personal que ejerce funciones de técnico superior. 

Desde hace años se mantienen enfermeras y auxiliares haciendo tareas propias del 
personal técnico superior. Con motivo de jubilaciones, renuncias, movilidad, etc., estos 
puestos deben ser sometidos al correspondiente expediente reconversión de la plaza 
para ser cubierta por personal técnico superior. Se insta a los Hospitales al 
cumplimiento estricto de estas plazas. 

6.- Movilidad interna de los odontólogos de Atención Primaria. 

AMYTS solicita se permita participar en el proceso de movilidad interna de Aten-
ción Primaria a los odontólogos que tomaron posesión de sus plazas como fijos 
en la última OPE, toda vez que en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos 
del SERMAS, en el Apartado 9.3. Movilidad dentro del área sanitaria de la Comunidad 
de Madrid, se recoge textualmente lo siguiente:  
 

“Podrá participar el personal estatutario fijo del Servicio Madrileño de Salud, de la ca-
tegoría convocada, que se encuentren en situación de servicio activo en el mismo.” 
 
En ningún momento hace referencia a que el profesional deba haber permanecido un 
tiempo determinado en la plaza que esté ocupando. 
 
Sí indica que deberá permanecer en la plaza que consiga en el desarrollo del concurso 
de movilidad un mínimo de dos años para poder optar a otra movilidad, cito textual-
mente: 
 
“Los profesionales deberán permanecerse en el destino obtenido durante un período 
mínimo de 2 años para poder participar en otro proceso de movilidad, salvo que se 
haya obtenido dicho destino a través de alguno de los procesos de movilidad por razón 
del servicio descritos en el apartado 9.1.” 
 
Esto difiere de lo que el plan de Ordenación de Recursos Humanos del SERMAS es-
tablece en el apartado 10 referente a TRASLADOS donde indica como requisito es-
pecífico “El personal en servicio activo o con reserva de plaza deberá haber tomado 
posesión en la plaza desempeñada, con al menos un año de antelación a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.” 

Tras la intervención de todas las OOSS, se decide rechazar la petición presentada por 
AMYTS, proponiéndose una modificación del acuerdo de movilidad si se estima 
necesario. 
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7.- Ordenación del personal de los Centros de Salud Mental de los hospitales de 
Fuenlabrada y Alcorcón. 

Se presenta una propuesta por parte de la Administración (ANEXO IV pendiente de 
anexar) para la reordenación de los profesionales de estos Centros de Salud Mental.  

No se admite por las OOSS y AMYTS plantea que es un “parche” que no resuelve el 
problema, deja muchas cosas pendientes de resolver y el problema se perpetúa. Así 
mismo solicita de nuevo que se cumpla lo aprobado en la Ley de presupuestos en lo 
que se refiere a la estatutarización voluntaria del personal de los Hospitales de 
Alcorcón y Fuenlabrada. 

La situación permanece como está, al no haber unanimidad. 

8.- Presentación del Proyecto MAGMA: Plataforma Integral de Gestión de 
Recursos Humanos. 

Se adjunta el documento presentado por la Administración (ANEXO V pendiente de 
anexar).  

Se trata de hacer un modelo único de gestión de RRHH, en un plazo de 6 años. Tiene 
dos fases, la primera ya licitada y en inicio de los trabajos.  

AMYTS agradece la presentación, bienvenida sea por otro lado la iniciativa, si llega y 
cuando llegue, pues un proyecto a 6 años vista que sobrepasa más de una legislatura 
tienen muchas posibilidades de quedarse en el camino. Además, pregunta si este 
modelo de gestión incluye las bolsas de empleo, “expediente digital”, gestión de OPEs, 
acceso on line a la carpeta, etc. Las bolsas están contempladas en la segunda fase, 
es decir del 3º al 6º año, y el expediente digital no está en este contemplado contrato. 

9.- Información sobre el Contrato Programa 2019 del SERMAS. 

El Director General de RRHH hace una exposición sobre el nuevo contrato programa, 
que contempla modificaciones de interés, como bajar el peso de lo que pondera el 
resultado general del cumplimiento del contrato; dice de la Ley de buen gobierno 
obliga a la trasparencia y participación de los profesionales, que se descentraliza en 
las gerencias dentro de su autonomía de gestión, etc. Lo cierto es que se genera un 
intenso debate pues tras el contrato de gestión hay una remuneración, la productividad 
variable, origen de ya clásicas y crónicas desavenencias entre las OOSS. 
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10.- Ruegos y Preguntas. 

AMYTS solicita se informe cuando se procederá a la devolución de las tasas de los 
opositores que se presentaron a la OPE de urgencias hospitalarias, ya caducadas y 
que no se han devuelto. Más cuando hay una nueva convocatoria de OPE para esta 
categoría. Respuesta: “esto no es mío”. 

Dado que vale para nada este punto, pues habitualmente ni se contesta, insiste 
AMYTS en que no se ha contestado a los ruegos y preguntas remitidos por escrito y 
que de nuevo se exponen: 

.- 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. 
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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. 
 

 


