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

Se entregan actas 1 y 2 de 3 de junio de 2019 y 3 de 10 de octubre de 2019. 

 
2.- Bolsas de empleo temporal de las categorías de Matronas y Fisioterapeutas.  
 
La DG de RRHH plantea que están pendientes de un informe jurídico para valorar la 
viabilidad de ir a bolsas únicas sin el inconveniente de las bolsas preferentes y adicio-
nales derivadas de la OPE. 
 
AMYTS solicita la creación de la bolsa de odontólogos de atención primaria, en los 
mismos términos que las de médicos de familia, pediatras y médicos del SUMMA112. 
Así mismo, se recuerda que la selección de personal requiere una revisión en Madrid 
reafirmando la necesidad del decreto de selección y provisión que ya estaba acor-
dado en el 2006.  
 
Se reactivará el grupo de trabajo de empleo, determinando las líneas en las que se 
debe trabajar.  
 
 
3.- Convocatorias singulares: constitución de un Grupo de Trabajo.  
 
DG de RRHH se muestra partidaria de convocarlo, llevar una propuesta de convoca-
torias singulares. Se trata de retomar, no de constituir porque está constituido desde 
enero de 2018. 
 
Se recuerda que en abril se trajo un documento para su ratificación y ahí se quedó 
todo paralizado. Desde Subdirección General se plantea que se volvieron a convocar 
en noviembre 2018 pero que las OOSS no lo quisieron debatir. Las OOSS responden 
que no se puede tratar como una negociación una imposición desde la Administración. 
Se debate y se remite el debate al grupo de trabajo.  
 
AMYTS insiste en que este grupo ya estaba creado, que se reunió y comenzó a tra-
bajar, parándose sin explicaciones. Se trata de dar continuidad y concluir con la apro-
bación de un modelo único de convocatoria de obligado cumplimiento. Actualmente 
hay modelos parecidos, no iguales, y hay centros como el Hospital Clínico en el que 
no nos consta que las contrataciones para interinidades se hagan mediante convoca-
toria, dando lugar a situaciones que a nuestro juicio entran dentro de lo que conoce-
mos como arbitrariedad e, incluso, nepotismo. Se pide formalmente que se traslade 
formalmente al Hospital Clínico la necesidad de respetar las premisas de las contra-
taciones públicas también en la contratación del personal temporal de la categoría de 
médicos y TS.   
 
Solicitamos igualmente que las convocatorias sean públicas y no solo en la intranet o 
tablones de anuncios, también en la web de la Comunidad. 
 
DG prefiere no poner una fecha concreta, pero si enviar un documento sobre el que 
trabajar y una convocatoria antes del 15 de noviembre.  
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4.- Información sobre la figura de Coordinador de Técnicos Superiores Especia-
listas.  
 
DG plantea que se están realizando los pasos pertinentes para su desarrollo con el 
consiguiente informe de Hacienda.   
 
AMYTS entiende que entre los técnicos superiores especialistas se encuentran los 
higienistas dentales y por tanto también les afectaría esta figura. De igual manera, es 
necesario crear y dotar las plazas de coordinadores de salud bucodental, que ya 
existieren y que fueron retiradas y que desempeñaba un odontólogo en cada área. 
 
Una vez creadas las plazas, deben ser dotadas oficialmente de la correspondiente 
retribución, no suponiendo esto un incremento del gasto ya que ya se están pagando 
en concepto de productividad. Además, solicitamos que las convocatorias sean regla-
das y públicas. 
 
DG contesta que en el acuerdo solo se planteó al respecto de las figuras de respon-
sables ya existentes y vienen especificadas las categorías en las plantillas de centros 
hospitalarios y es lo que se ha enviado a Hacienda.  
 
AMYTS se entiende que una vez creadas se seguirá un procedimiento de oferta re-
glado. DG refiere que si es de libre designación se tendrá que seguir cubriendo de la 
misma forma. Lo importante es crear el concepto y luego ya se valorará si se puede 
extrapolar a primaria.  
 
 
5.- Oferta de Empleo Público 2017/2018/2019.  
 
 
OPE 2017: 
DG RRHH plantea que está pendiente de la publicación de los listados de aprobados 
de cuatro categorías, y tienen una serie de dificultades al respecto, quieren plantear 
la publicación de los aprobados y plantea que la presentación de méritos se haga de 
forma escalonada por categorías. Trabajando en la línea de fomentar la presentación 
telemática de la presentación de méritos. Solicitan colaboración a este respecto. 4 
noviembre publicación de las cuatro categorías, y los méritos escalonarlas aux. Admi-
nistrativos 11-29 noviembre, TCAE 29-23 de diciembre, parón durante el periodo na-
videño y enfermería base y de SUMMA del 7 al 27 de enero. Irían trabajando con la 
campaña de digitalización. Facilitan datos de presentados y de aptos, suman un total 
de aptos de más de 31000.  
 
AMYTS se congratula del compromiso de la DG de RRHH con el esfuerzo en la digi-
talización y agilización de todos estos procedimientos. Parece que por primera vez 
hay una cierta intención por parte de la Administración de desarrollarlo.  
 
AMYTS recuerda que también hay un acuerdo de hacer concurso de traslados de 
forma que coincidieran en el tiempo las tomas de posesión o se adelantaran la de los 
traslados de los fijos.  
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OPE 2018 
Fijadas fechas del 17 de noviembre y 1 de diciembre de las categorías de esta tanda. 
Se ha quedado fuera la categoría de médico de urgencia hospitalaria que se deci-
dió postponer la realización del examen y hay que analizar cuáles van a ser los pasos 
siguientes y para ello están teniendo reuniones con profesionales de diferentes cen-
tros. Se ha publicado el informe de la abogacía del tribunal europeo que orienta la 
línea de actuación, ¿qué hacemos con esta especialidad? Sobre todo, cree que hay 
que escuchar a los profesionales y a los responsables. 
 
Otras OOSS plantean que es necesario un grupo de trabajo para las categorías que 
llevan en situaciones especiales sin OPE durante muchos años. SATSE se pronuncia 
en contra de esta excepción por agravio respecto a otras categorías como enfermería. 
CCOO se pronuncia en el mismo sentido (convocar el examen cuanto antes) y hablan 
de un informe de su asesoría, se muestran muy enfadados por el papel de gabinetes 
jurídicos. Hay 170 médicos que se presentan además de a urgencias hospitalarias, a 
AP y a SUMMA112. 
 
DG se muestra proclive a la creación de ese grupo de trabajo.  
 
AMYTS reitera la posición de que en concreto esos médicos de urgencias precisan 
una salida, no ha habido oposiciones desde el 2001, tienen un 85-90% de temporali-
dad. El pronunciamiento se interpreta dependiendo de dónde viene, parece que la 
fijeza es complicada, pero también recoge que habría que ir a procesos restringidos. 
Creemos que es necesario hablar de cuál es la solución, creemos que hay vía de una 
consolidación restringida y recordando que el colectivo de demandantes que han acu-
dido a esta vía supone un elevado porcentaje de los afectados de la categoría.  
 
DG responde que no puede moverse en función del número de reclamaciones pre-
sentadas y que sí que tienen que preservar la igualdad de trato de los profesionales. 
No se muestra favorable a una consolidación restringida. Insiste en que para ellos 
queda claro que la fijeza no es automática y también parece claro que el tribunal suele 
tener en consideración el informe de la abogacía y que la solución tiene que venir más 
a corto plazo. 
 
CSIT se muestra partidaria también de convocarla ya. No solo esa sino también el 
resto de las categorías médicas que no han tenido OPE en 2001 o desde el 2001.   
 
UGT plantea que hay que tener un poco de memoria y que esta categoría se han dado 
una serie de situaciones. UGT refiere que se sintieron extorsionados para hacer una 
excepción con esta categoría porque no hay ninguna diferencia con el resto de las 
categorías. Par UGT no pasa nada, no hay nada diferente, no se entiende lo de escu-
char a los profesionales, es que a los profesionales se les escucha en esta mesa. 
Donde se defienden los derechos de esos profesionales. Para todas las categorías en 
unas condiciones igualitarias para todos. Se muestran partidarios de convocar el exa-
men ya. Que aquí es un concurso oposición no un concurso restringido, haciendo 
facilidades para pasar el corte de oposición. 
 
DG aclara que ha recabado la opinión de los profesionales y han convocado a dife-
rentes médicos de urgencias. Cree que las posiciones están claras y habrá que tomar 
una decisión al respecto. 
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Segunda fase 
DG plantea un calendario de ejecución de las 53 categorías restantes que quedan. 
Confluyen todos los procesos selectivos a la vez y esto hay que tenerlo en cuenta. 
Segunda fase con convocatoria en el segundo semestre del 2020, facilitarán los lista-
dos. Dejan las 14 especialidades médicas fuera y se retrasarían al segundo trimestre 
del 2021. Filosofía dejar las especialidades médicas para el final.  
 
La DG informa que Jefes de servicio plantean la problemática que les supone la con-
vocatoria genérica de plazas de OPE. Solicitan crear en algunos servicios perfiles pro-
fesionales o incorporaciones profesionales no sabe si por tipo de hospital. Demanda 
encima de la mesa. Y esa es la línea que se quiere discutir, y plantea incluso exten-
derlo a otras categorías no médicas. 
 
SATSE se muestra completamente en corta de los perfiles, aunque sabe ve puede 
referirse a enfermería de cuidados paliativos. SATSE refiere que no se va a pronunciar 
porque no tienen suficientes datos para ello.  
 
CCOO les parece increíble que planteen eso, porque se acordaron las reglas con las 
que jugar sobre la OPE de estabilización. Fase dos estaba prevista en el primer tri-
mestre de 2020 y por un sistema similar al de los demás. Se plantea protesta sobre 
que estén pactando la OPE en otros cauces que no son están mesa.  
 
DG dice que hay veces que se proponen las cosas y luego se cambian. Puntualiza 
que no dice que se estén pactando plazas de la OPE con los jefes de servicio, sino 
que trae aquí un problema para cubrir las necesidades de los centros.  
 
AMYTS nos gustaría que se respetara el documento fijado en esta mesa conforme a 
que la fase II saliera el primer trimestre del 2020. Pero recogemos el guante, si se 
quiere cambiar el modelo sentémonos a valorarlo, pero hay que empezar por el prin-
cipio, hablar de plantillas, no podemos hacer oposiciones si no están creadas las ca-
tegorías y para eso tiene que desarrollarse el tema de la ACE en el ministerio. La 
capacitación se adquiere, y cuando hay movimientos en las plantillas se adquieren. 
Hay una tendencia endogámica a que se quede a hacer la subespecialidad el resi-
dente recién terminado. Hay que comprar lo que hay que comprar no lo que nos quie-
ren vender. Decreto, plantillas estructuradas con la ley en la mano, carteras de servi-
cio. Si hay que modificar el modelo que se plantea seriamente y lo valoraremos. 
  
DG dice que la cartera de servicio no toca en esta mesa. AMYTS ¿cómo lo haces 
sino? Quizás convocar las plazas por centros. Lo que se plantea aquí es qué quere-
mos hacer. 
 
AMYTS para acabar, la oposición que está en marcha debe seguir su cauce estable-
cido. Si para las próximas oposiciones se quiere cambiar el modelo, empiécese a ha-
blar de cambiar el decreto de selección y provisión.  
 
DG no ha nacido nada porque no se ha hecho ninguna convocatoria.  
 
AMYTS convocatoria no, pero las reglas del juego sí que están planteadas.  
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DG cree que todo es movible hasta que esto salga publicado con las bases corres-
pondientes.  
 
CSIT aquí hay que elaborar una propuesta de OPE 2019. Cambio de modelo para una 
OPE por perfil es un cambio de tan alto calado, que está con AMYTS en que hay que 
valorarlo muy bien y con un refrendo, las categorías profesionales se aprueban y se 
derogan por ley. No inventarnos un sistema selectivo que se nos va a venir en contra.  
 
UGT, Que se respeten los tiempos y continúen adelante, pactada a nivel general, a 
nivel de función pública y en esta mesa. Para acabar con este proceso con las meno-
res complicaciones posibles. Para todo eso está el decreto de selección y provisión, 
si hay o no perfiles de determinadas especialidades médicas.  
 
AMYTS retrasar estas categorías al 2023 significa echar por tierra el objetivo de dis-
minución de la temporalidad.  
 
DG convocatoria 1er trimestre 14 especialidades médicas y faltaba por discutir tercera 
fase. DG plantea que se retoma el planteamiento iniciado, que se planteó en enero de 
2019. Quedan en que lo van a ver con la propuesta anterior y nos informan con reunión 
sobre esto.  
 
AMYTS solicita que el calendario de OPEs acordado se respete al máximo ya que es 
compatible con la situación de espera de lo que se dictamine en el TJUE con relación 
a las demandas de fijeza por abuso de temporalidad. Las plazas en concurso no su-
ponen riesgo ya que hay tantas nuevas vacantes generadas como para dar cabida a 
ambos procedimientos, concurso oposición ordinario y concurso restringido, si esta 
fuera la resolución. 
 
 
OPE 2019 
DG: aquí sí que iríamos sin necesidad de decreto de selección una reflexión con al-
gunas categorías que existen pero que no están dando solución ni respuesta a los 
profesionales ni a los centros de trabajo. 5-7-8 años en el mejor de los casos en re-
solverse. Categorías que no les encajan: categorías de personal de oficio y llevarlas 
a una categoría que se llamara oficial de mantenimiento. Categoría de personal de 
servicios (lavandería, costura, etc). Han traído un escenario en una presentación. ¿Es-
táis de acuerdo en que saquemos las que no generan discusión a este respecto? 
 
AMYTS plantea que no entiende qué hacen categorías médicas de la OPE de estabi-
lización en este planteamiento.  
 
La DG responde que se ajustará a las fases aprobadas de la OPE de estabilización 
para hacer un único examen con la oferta 2019 en aquellas que no se hayan realizado 
el examen, pero si estuvieran contempladas.  
 
DG hay que crear o continuar el grupo de trabajo de implantación de nuevas catego-
rías.  
 
Grupo específico para nueva ley de categorías de personal estatutario.  
6.- Plan de invierno 2019/2020.  
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Se han dividido en dos campañas, y la activación se realizará a nivel central.   
 
Bronquiolitis. 15 nov al 15 de enero de 2020 y se iniciará en cuanto se cumplan los 
ítems de incidencia en urgencia, número de ingresos.  
 
Gripe 1 enero 2020 al 31 de marzo del 2020. 
 
De la misma forma se activará cuando se cumplan los ítems previstos. Se van a con-
tratar 3138 profesionales, y se les solicita una relación que dicen que facilitarán. Ade-
más, en AP también va a haber contrataciones adicionales.  
   

7.- Ruegos y preguntas. 

DG quiere que se reduzcan y se limiten a la mesa sectorial y que si hay casos parti-
culares se los hagamos llegar para resolver con los centros.  

Se presenta propuesta de reglamento de régimen interno consensuada por todas las 
OOSS como se quedó en el acta número uno. DG aclara que se habló de una pro-
puesta consensuada. DG queda en valorarla. 

AMYTS ante la habitual falta de respuesta a las ya conocidas preguntas planteadas 
en mesas anteriores, y en concreto recordar lo expuesto por AMYTS sobre los com-
plementos de productividad fija para odontólogos, pediatras de área y psicólogos clí-
nicos y el reconocimiento del pago de las guardias del SUMMA y SAR en los días de 
Navidad, de nuevo reitera estas situaciones. 

AMYTS quiere denunciar la situación generada en el Hospital de Getafe, donde se 
está planteando que la comida de los médicos de guardia tribute como retribución. 
Esto es una situación crónica, que viene desde la época del INSALUD, que no se ha 
solucionado y que en ningún caso puede hacerse por la vía de una decisión unilateral 
de un Hospital. RRHH plantea que ya se ha solucionado. 

AMYTS también exige que se aclare lo que sucede en este mismo hospital con rela-
ción a los días 24 y 31 de diciembre, días inhábiles no recuperables (no recuperables 
plantea controversia) y que desde el hospital (H. de Getafe) se está diciendo que de-
ben pedirse como días de libre disposición. DG dice que hay que ir a un criterio ho-
mogéneo y que desde luego no se pueden pedir días de libre disposición y que vaya 
por libre un solo hospital. AMYTS además, solicita se den instrucciones para la com-
pensación del exceso de jornada generado al coincidir el 12 de octubre con sábado 
de una forma homogénea. DG contesta sobre el cumplimiento de la jornada. 

AMYTS solicita se garantice el derecho a asistir al examen de OPEs a quienes tienen 
turno de trabajo la noche del sábado anterior el día del examen y el propio día de 
examen. El pacto de permisos, licencias y vacaciones no siempre es conocido y se 
requiere una instrucción que aclare el derecho en el contemplado. Sobre todo en 
SUMMA112, SAR y en urgencias hospitalarias. 
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AMYTS manifiesta su extrañeza por la no inclusión en esta mesa sectorial la informa-
ción sobre el estado de situación de la Carrera Profesional para el personal no fijo, 
algo que estaba acordado y que debemos abordar de forma inmediata. AMYTS para 
pedir la CP partes del año de reconocimiento administrativo ¿cuál es el problema? 
Con los interinos se está produciendo problemas con la diversidad de listados. RRHH 
solicita paciencia por el enorme volumen que ha generado la CP, se va a convocar a 
una comisión de seguimiento porque ya hay volumen suficiente de expedientes.  

 

 




