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

Aprobadas actas 1, 2 y 3.  

Entregan borrador de actas 4, 5 y 6.  

 

2.- Propuesta de mejoras en Atención Primaria. 

La Dirección General plantea tres propuestas: 

1. Dentro de las medidas organizativas se presenta el resultado del pilotaje de mo-
dificación horaria de 14 centros de salud.  

La gerencia de AP informa de los resultados del pilotaje de los 14 centros mediante 
una presentación en la Mesa Sectorial. Especifican los centros, que se incorpora-
ron de forma escalonada. Tabla de profesionales que se adhirieron al proyecto, un 
59% de todas las categorías; de las reducciones de jornada que se tenían, la mitad 
renunció a la reducción y se incorporó a la jornada completa. Valoración de los 
indicadores elegidos, algunos han costado medirlos. La demora de AP no existe 
como indicador ya que no se debería tener demora; para hacer una aproximación 
a la demora se ha hecho una aproximación indirecta. Se comparó el número de 
consultas atendidas, la variación ha sido muy pequeña. Presión asistencial ajus-
tada hay que tener en cuenta que en algunos casos tenía nuevas acciones. Por-
centaje de actividad a partir de las 18:30 se partía de 12-15% se ha detectado 
bajada, no se comportan igual todos los centros, con mantenimiento o incluso au-
mento en dos casos. Reclamaciones de los pacientes habían aumentado, pero 
respecto al modelo y se replicaban en centros que no estaban siendo piloto, no de 
casos concretos.  Encuesta de satisfacción de los ciudadanos se posicionó a au-
xiliares administrativos especialmente entrenados para esto, más de 11.000 en-
cuestas, la satisfacción global con resultados muy similares previo 18:30 y poste-
rior 18:30. Encuesta de satisfacción de profesionales tanto a participantes como a 
no participantes. Reunión con los directores de los centros y la valoración en global 
fue positiva. En relación a las repercusiones sobre SUMMA112 sin incidencia y 
Urgencias hospitalarias una progresión pero similar en los centros con pilotaje y o 
sin él. Conclusiones: positivas. 

Especifican que facilitarán el informe por escrito. 

AMYTS junto es firmante del acuerdo. Es una necesidad el cambio del modelo 
asistencial para que la primaria no se hunda. Los profesionales piden mejoras re-
tributivas, de horario y mejoras de carga de trabajo. Tenemos los datos y sabemos 
que existe un flujo continuado de médicos de AP y pediatras de AP por los horarios 
entre otras cosas. El horario es imprescindible para la conciliación. Con motivo de 
la convocatoria de movilidad interna los profesionales preguntan angustiados si 
esos centros a los que quieren optar porque tienen una mejora de horario, se los 
van a quitar. La necesidad de continuar mejorando los horarios es imprescindible, 
no entendemos por qué la CAM es diferente del resto de las CA. Creemos que 
Madrid también puede beneficiarse de una mejora de los horarios para tratar de 
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atraer a médicos para la AP y la pediatría de AP. Se ha logrado que el 50% de los 
médicos que tenían una reducción de jornada hayan pasado a una jornada com-
pleta y eso aumenta la oferta hacia la población. Solicitamos a la DG de RRHHs 
que se aumente la oferta a los centros para que aquellos que se quieran adscribir 
a este modelo puedan hacerlo. 

AMYTS: había un compromiso cuando se puso encima de la mesa el acuerdo del 
pilotaje y nos gustaría insistir en que nos den una copia del informe hoy. DG dice 
que lo tienen que presentar en el comité de dirección al nuevo equipo y después 
nos lo enviarán.        

2. Dada la situación de la Atención Primaria y SUMMA112 la DG plantea la posibili-
dad de prorrogar el disfrute de vacaciones, licencias y permisos hasta el 31 de 
marzo. Es una petición que trasladan también los equipos. Se menciona que el 
marco de hospitales está regulado y que queda pendiente una regulación en AP 
para que deje de ser precisa esta medida anualmente.   

AMYTS considera que es un parche más dentro de un problema muy serio que 
tenemos en toda la Atención Primaria y SUMMA112. Si es necesario para que 
puedan disfrutar sus permisos, que se prorrogue. Eso tiene un riesgo, que se de-
nieguen con más facilidad los permisos en Navidad. Es un drama que los trabaja-
dores no puedan disfrutar sus permisos. No nos oponemos porque tienen que dis-
frutarlos, pero hay que poner medidas para evitarlo porque es el tercer año que 
sucede. Esperamos que esta excepcionalidad sea la última y que el año que viene 
llegue resuelto. 

3. La DG está trabajando en un plan integral para la mejora de la Atención Primaria, 
algunas se ven dentro de un grupo de trabajo que se reúne el próximo viernes. 
Una de ellas es el estudio que se está haciendo sobre los “doblajes” y dada la 
situación de prórroga presupuestaria no se pueden asumir medidas que aumenten 
el presupuesto de momento. Doblajes y prolongaciones de jornadas, se había 
planteado para el 2020 una mejora de la retribución, pero por el tema de la prolon-
gación de presupuesto no va a poder ser. Medida excepcional para la cobertura 
en el mes de diciembre para aquellas categorías profesionales en las que existe 
dificultad para cubrirlas (se trata de pediatras de Atención Primaria y Médicos de 
familia) del 3 de diciembre al 8 de enero, lo que propone es incrementar el 
valor de la hora de doblaje a 50 euros y hacer un módulo de 4 horas de pro-
longación de jornada, es decir, de 200 euros por módulo. El requisito es que 
exista una ausencia autorizada y que sea imposible su cobertura mediante 
un suplente.  

La Dirección General dice que se está trabajando para una mejora integral, pero 
no se pueden asumir medidas con impacto económico al tener unos presupuestos 
prorrogados. Pero hay que tomar alguna medida con estas dos categorías, ya que 
sino habría que platear dejar centros sin cobertura. Desde Gerencia de AP se se-
ñala que no es viable mantener la situación actual de estas dos categorías porque 
no se puede pedir más reparto a los profesionales y se plantea la medida del do-
blaje por un periodo limitado.  
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AMYTS: tenemos un serio problema desde hace muchos años, ya en los acuerdos 
de 2007 se incluía el pago de las ausencias no suplidas porque ya había un pro-
blema. Ha habido mucho tiempo para tomar medidas y no se han tomado. Y llega 
un momento en el que la situación estalla con cientos de puestos de médicos y 
pediatras de AP sin cubrir. Hay que poner medias y pueden ser muchas, ajustar 
las agendas a un ejercicio de la medicina razonable, incentivar para que no se 
vayan a otros niveles asistenciales, etc. No estamos inventando nada, estamos 
acercándonos al lo que es el incentivo que ya funciona en otros niveles. Lo que no 
puede ser es lo que se venía pagando por doblaje de un médico que no llegaba ni 
al pago de una hora de atención continuada. Estamos de acuerdo en que se ponga 
en marcha, no es lo mismo doblar consulta aumentando tu jornada que asumir en 
tu misma jornada tu agenda mas el reparto. Esta medida puntual en este momento 
puede ser interesante para cubrir estas ausencias que se están produciendo, no 
hay suplentes para mayo y menos para diciembre. Lo que no quita que haya que 
seguir trabajando para disminuir cargas de trabajo, incentivar horarios, etc.  

DG contamos con la posición de cada una de las OOSS (en contra SATSE, CCOO 
y UGT) y la DG lo llevará adelante durante este periodo. 

 

3.- Carrera Profesional del personal temporal. 

La Consejería ha presentado el proyecto de presupuestos para incluir la CP al perso-
nal no fijo, pero Hacienda lo ha rechazado porque la CM está con prórroga de presu-
puestos, y no cabe incremento presupuestario. 

AMYTS: no solo falta el pago, también el reconocimiento formal a interinos y también 
el reconocimiento del personal eventual y sustituto, tal y como ya recogen muchas 
sentencias de distintos TSJ. 

Se va a convocar a la Comisión Central de CP el martes 3/12/2019 para valorar algu-
nos temas. 

 

4.- Constitución secciones sindicales en el Hospital Infanta Leonor. 

Cada vez que un centro supera los 2000 efectivos (fijos, interinos y eventuales, pero 
no sustitutos), como ya se ha hecho con HGUGM y con el SUMMA 112, se constituyen 
secciones sindicales. 

El Hospital Infanta Leonor tiene un problema, en estos momentos no se han alcanzado 
los 2000, sin contar a los sustitutos estamos en 1841 efectivos. Sólo con los sustitutos 
se pasa de 2000, por lo que la Administración dice que no hay secciones. Las OOSS 
explican que eso va en contra de la LOLS, que ese acuerdo no existe. Lo que hay es 
una enumeración de las secciones en un momento determinado de crisis. Madrid es 
la única Comunidad Autónoma que no ha recuperado sus derechos sindicales.  
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AMYTS: se hizo un documento conjunto y se va a realizar una demanda conjunta. No 
se entiende el baile de cifras de efectivos en función del foro en el que se hable. 

La DG insiste en que se está funcionando con un acuerdo que continua vigente y que 
por tanto si lo que se quiere es un nuevo acuerdo, que se presente. Con el criterio 
vigente no procede la creación de las secciones sindicales. En la próxima mesa se 
valorarán las propuestas. 

 

5.- Convocatoria de concursos de traslados. 

Todas las que han hecho ya su examen, quieren ya traslado y que su incorporación 
corresponda con la incorporación de los fijos provenientes de la OPE. 

DG pendientes de preparar las categorías que se acordaron el otro día en la mesa. 
Hay que determinar el número de plazas para que no haya problemas con las plazas 
de las OPES. No quedan plazas porque era OPE de estabilización. No se pueden 
sacar las plazas de traslado con la previsión de las jubilaciones porque desde aquí no 
se puede disponer sobre la forma de provisión de las plazas de las jubilaciones. 

AMYTS: queremos que haya traslados para TODAS las categorías, sin excepción, 
con las plazas que haya a la fecha que se determine y no debería haber reservas de 
las plazas. De acuerdo con el modelo del Concurso Abierto Permanente. Ya los tienen 
algunas CCAA. Tiene ventajas porque evita el acúmulo, y debería ponerse en marcha 
cuanto antes en cuanto se celebre el que se tiene pendiente. La DG dice que es algo 
distinto y que la nueva directora tiene que estudiar el modelo antes de decidir sobre 
él. 

Los traslados se van realizando en la medida en que se van resolviendo las OPEs 

 

6.- Puesto de Coordinador de Técnicos: estado de situación. 

DG: se reiteró la petición a hacienda. Pendientes de la contestación de Hacienda. 
Nada más que hablar. 

 

7.- Fechas de constitución de distintos grupos de trabajo. 

 Mejora de AP: se enviará en los próximos días. 
 Categorías Profesionales: DG es complejo y debería hacerse un grupo especí-

fico y monográfico: próxima semana establecimiento de la estructura y reglas 
del juego: miércoles 4/12/2019 a las 9.30 

 Estatutarización: miércoles 11/12/2019 a las 9.30 
 Permisos y licencias: jueves 16/01/2020  
 Empleo: pendiente fecha. 
 Grupo de seguimiento de carrera no fijos: 22/01/2020 9.30 
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8.- Ruegos y preguntas. 

AMYTS insiste en solicitar se de instrucción en relación con el exceso de jornada que 
se ha generado este año como consecuencia de los festivos que caen en sábado. 
Recordamos que la jornada anual es de 219 días (365 menos 52 sábados, 52 domin-
gos, 22 días de vacaciones, 14 festivos y 6 días de libre disposición). Este año, de-
pendiendo de las diferentes localidades, hay 1 o 2 días festivos que caen el sábado, 
por lo que estos días se deben compensar para cumplir con la jornada efectiva de 219 
días de trabajo.  

El cómputo de jornadas se hace de forma individualizada, siendo por tanto susceptible 
de cambio en función del lugar de trabajo. Por ello, debe darse instrucción sobre el 
periodo de disfrute de los días de exceso de jornada generados.  No podemos admitir 
una respuesta genérica de la administración diciendo que la jornada no se cumple. 
Que demuestre donde no sea así y en ese caso se puede admitir, pero con carácter 
general y mientras no demuestre lo contrario, los profesionales cumplen su jornada 
anual de forma estricta. 

DG: se debe hacer de forma individualizada la valoración de cumplimiento de jornada. 
Petición de forma individualizada. 

AMYTS insiste en la necesidad de abordar la negociación de un nuevo plan de urgen-
cias y emergencias, algo fundamental para poder dar solución a los múltiples proble-
mas existentes en el ámbito de la urgencia extrahospitalaria, tanto en el SUMMA112 
como en los SAR. Importante recordar la necesidad de abonar los días de Navidad en 
iguales condiciones que en el hospital. Denunciamos que los residentes están co-
brando mucho más que los adjuntos. 

AMYTS solicita modificación del acuerdo de movilidad interna del SUMMA112 para 
que cuente el periodo MIR, tal y como se hace en Atención Primaria. 

AMYTS solicita que se abra la bolsa de odontólogos.  

AMYTS manifiesta que, desde hace un año, los facultativos pediatras de Cardiología 
Infantil del Ramón y Cajal hacen guardias localizadas tanto en RyC como en el Hos-
pital Clínico de forma simultánea. Nadie nos ha informado del acuerdo ni de las con-
diciones que les afecta, solo que tenían que asumir la guardia y llamadas desde el 
clínico. Solicita se traga a la mesa sectorial. 

 
 




