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ALEGACIONES DE AMYTS AL BORRADOR DE BASES DE LOS PROCESOS 
SELECTIVOS DE CONCURSO-OPOSICIÓN 2018 Y 2019  

  

En relación con el Borrador presentado por la DGRRHH de esta Consejería, queremos 
comentar:  

1.- En su punto segundo, apartado 1, se dejan sin efecto las bases de las convocato-
rias previas, sin añadir que se exceptúan aquellas que ya estuvieren en marcha (luego 
lo indica en la Base 15, pero no deja de ser llamativo que el segundo punto no ponga 
límite a ese “dejar sin efecto”).  

2.- Se plantean bolsas únicas centralizadas (Punto 4) a partir de quienes superen el 
examen, pero no obtengan plaza, aunque parece que sin ningún tipo de ventaja sobre 
quienes se apunten por otras vías (entonces, ¿para qué hablar de ello aquí?). La ex-
periencia del diseño de las bolsas de contratación de las OPE anteriores no ha sido 
satisfactoria por muchos motivos: Desde AMYTS creemos en la necesidad de crear 
un baremo único que sirva para todos los procesos con fase de concurso, y apostamos 
porque la nota de la oposición sirva como puntuación extra en el mismo durante un 
periodo limitado de tiempo que no debería exceder los dos años (periodo que debería 
coincidir con la periodicidad de las oposiciones).  

3.- Se habla abiertamente de promoción interna (Base 1.3 por primera vez, alusiones 
posteriores frecuentes -4.2, por ejemplo-), sin ningún tipo de limitaciones y trabas, 
cuando hasta ahora, dado que se trata de una Oposición de estabilización de empleo, 
desde la propia Consejería se había descartado la vía de la promoción interna para 
no desvirtuar el objeto de estabilización de dicha oferta.  

4.- Se exige que la entrega de documentación sea exclusivamente por vía telemática 
(Base 5). Eso va a generar problemas. Pero, si se exige, ¿es ya el primer paso hacia 
la constitución, con autorización de cada interesado, del curriculum electrónico? Por-
que de ser así habría que incluir un contenido específico de protección de datos y 
derechos relativos a ello en relación justamente a lo que se aporte para el baremo.  

5.- En lo referente a los Tribunales (Base 9), se mantiene la reciente “tradición” de la 
Consejería del nombramiento unilateral, que habitualmente da lugar a colisiones de 
intereses y a la ruptura de la imparcialidad al poder actuar como miembros del Tribunal 
superiores jerárquicos de posibles candidatos del proceso selectivo. Este aspecto lo 
descarta claramente la regulación de la Comunidad para los “Tribunales de Selección 
en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid” (Orden 1285/1999, de 
11 de mayo). Ya conocemos los problemas que se han generado en OPE previas en 
Madrid y en otras Comunidades Autónomas por esta forma de designación del Tribu-
nal.  
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6.- En cuanto a la fase de oposición del proceso selectivo (Base 10.2) se habla de 
preguntas “del contenido propio de la categoría convocada”. ¿Significa eso que no 
habrá parte general? Sería mejor clarificarlo, aunque es la misma redacción que apa-
recía en la convocatoria de MF, por ejemplo.  

7.- Entendemos que no es fiel a lo acordado previamente en Mesa Sectorial, la coletilla 
añadida en la base 7.2.e (página 20 del documento) en cuanto a la definición de la 
nota de corte para superar la fase de oposición: Superarán la fase de oposición aque-
llos aspirantes que hayan obtenido, al menos, el 50 por 100 de la puntuación resultante 
de la media aritmética de las 10 puntuaciones más altas obtenidas por los aspirantes 
en esta prueba, siempre que el Tribunal estime suficiente idoneidad en la puntuación. 
Como se había acordado en Mesa Sectorial previamente, no aparecía en las convo-
catorias de Medicina de Familia, Pediatría AP, Urgencia Hospitalaria ni Urgencia Ex-
trahospitalaria SUMMA 112. Si lo pactado anteriormente es que sea la media de las 
10 mejores puntuaciones, la coletilla que da libertad al tribunal para no hacerlo parece 
como mínimo inadecuada, más aún cuando ya hemos criticado la falta de apertura en 
la composición de los tribunales, en un proceso en el que la mayoría de los candidatos 
han sido facultativos en ejercicio temporal dentro del propio sistema. 

Se menciona la base 14 (que trata de introducir perfiles específicos en el proceso de 
elección y adjudicación de plazas, una vez superado el proceso selectivo, y contra la 
que ya hemos formulado, desde AMYTS, las alegaciones correspondientes) en 
la 11.4, para que quede incluido su concepto desde el inicio del proceso de elección 
y adjudicación. Sobre esta base 14 ya se hizo llegar previamente la siguiente alega-
ción: 

“Descripción de la propuesta de la DG RRHH  

La Dirección General de RRHH anuncia la pretensión de regular la fase de pro-
visión de plazas de facultativos en los diferentes procesos selectivos de las 
ofertas de empleo público 2018-19, en el sentido de regular la elección de plaza 
mediante el reconocimiento de plazas “perfiladas” en las diferentes especiali-
dades.  

Esta pretensión de la Administración es ya una constante desde hace años, 
argumentando siempre que es una petición que viene de los propios facultati-
vos y jefes de servicio, y que con motivo de las incorporaciones de las diferen-
tes OPEs, se producen distorsiones y afectación en los servicios.  

En el documento remitido por la Dirección General de RRHH “BASES GENE-
RALES QUE HAN DE REGIR LAS CONVOCATORIAS DE LOS PROCESOS 
SELECTIVOS DE PERSONAL ESTATUTARIO DEL SERVICIO MADRILEÑO 
DE SALUD, DERIVADOS DE LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID PARA LOS AÑOS 2018Y2019”, se establece lo 
siguiente:   
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14. PROVISIÓN DE PLAZAS EN LAS CATEGORÍAS DE FACULTATIVO ES-
PECIALISTA.  

“14.1.  En  las  convocatorias  específicas  para  el  acceso  a  las  categorías y 
especialidades de  Facultativo especialista, del grupo A, Subgrupo A1 para las 
que se exija el título de especialista en Ciencias de la Salud, se recogerá una 
segunda fase entre los candidatos que hayan superado la fase de concurso, 
para  la  provisión  de  plazas  ofertadas  con  perfil para  determinar  los  diferen-
tes  niveles  de  complejidad  en  la  que  pueden  prestar  funcio-
nes,  y   en  la  que  los candidatos  deberán  acreditar  la  experiencia  y  forma-
ción  específica  en  relación  al  perfil  ofertado.  

14.2. Los baremos específicos de las convocatorias de pruebas selectivas para 
el acceso a la categoría de Facultativo Especialista establecerán los méritos 
valorables en esta segunda fase para la provisión de plazas ofertadas con per-
files específicos. Estos baremos deberán, en todo caso, recoger la acreditación 
y valoración de los méritos que justifiquen la capacitación específica del aspi-
rante en los perfiles concretos de la especialidad mediante:  

- Servicios prestados en plazas con perfiles similares al de la plaza convocada.  

- La actividad científica e investigadora desarrollada en relación al perfil de la 
plaza ofertada.  

- La impartición de  docencia  postgraduada  en  la  materia  relacionada  con  
el  perfil  de  la  plaza ofertada.”  

  

Consideraciones de AMYTS sobre esta propuesta:   

Desde AMYTS se encuentran serias objeciones a la propuesta concreta pre-
sentada. Entre otras cosas parece ser un modelo en el que no se respeta la 
igualdad establecida como una de las bases de acceso a la función pública. Tal 
y como está presentada esta regulación, lo que creemos que se hace es ga-
rantizar que solamente los que ya están actualmente en esas plazas perfiladas 
puedan acceder a las mismas, siendo imposible que cualquier otro especialista 
puede formar parte de esos servicios incluso aunque haya realizado formación 
específica para dichos puestos. El actual sistema de selección de facultativos 
en los hospitales terciarios, a quien parece ir dirigida fundamentalmente esta 
propuesta, ha carecido de sistemas de selección objetivos para sus plazas de 
facultativos temporales e interinos; y tan solo desde el año 2019 se realiza la 
contratación del personal temporal para interinidades mediante convocatorias 
singulares con tribunales locales y un peso excesivo de la entrevista dirigida 
por el propio centro.   

Este sistema de acceso pensado para los que ya están en el propio hospital, 
unido al texto propuesto (contabilización de experiencia, investigación y docen-
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cia en dichos centros) conducirá de una forma prácticamente segura a la con-
solidación automática en la OPE de las citadas plazas interinas, independien-
temente de la puntuación obtenida en dicha OPE, vulnerando el principio básico 
de igualdad de acceso.   

Además, AMYTS cree que este es un tema importante que afecta a muchos 
compañeros y que debe abordarse de una forma integral y con ambición de 
plantear un marco estable de provisión de puestos de especialistas hospitala-
rios en el marco del decreto de selección y provisión. Ya que actuar desde par-
ches, provocaría injusticias imposibles de revertir. Esta propuesta no tiene para 
nada en cuenta el derecho a la movilidad de los facultativos de hospitalaria que 
en Madrid no se contempla desde el año 2001, con un uso controvertido de las 
comisiones servicio y acarreando multitud de dificultades, conflictos e injusticias 
a los facultativos de hospitalaria.   

Las distorsiones y afectación de los servicios aducidas por la Administración se 
solventarían con procesos selectivos frecuentes y suficientes anuales o en for-
mato de concurso abierto y permanente.   

  

Posicionamiento de AMYTS  

En base a las consideraciones previas, y ante el elevado riesgo de vulneración 
de derechos, AMYTS manifiesta su absoluto rechazo a la actual propuesta 
presentada por la Administración.   

El tema de los puestos específicos o perfilados es de tremendo interés y ha 
sido trabajado por AMYTS y por la propia CESM desde hace años. No se puede 
acusar al sindicato profesional médico de inmovilismo a este respecto, de he-
cho, se ha desarrollado en otras comunidades.  

AMYTS se ratifica en el documento sobre puestos específicos elaborado por la 
CESM, del que ya se ha hecho partícipe a la propia Administración desde 
2017.   

Como paso previo a la consideración de puestos específicos o perfilados, 
desde AMYTS entendemos que es imprescindible abordar los siguientes pun-
tos:  

1.- Clasificación de los hospitales por nivel de complejidad.  

2.- Definir cada uno de los servicios en cuanto a la configuración de plazas y 
puestos específicos.  

3.- Elaboración de un catálogo de puestos específicos uniforme para toda la 
comunidad, respetando la homogeneidad de los puestos, denominación, nú-
mero y características de cada uno de ellos. Siendo recomendable que vayan 
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asociados a indicadores de resultado en salud y calidad y enfocados al benefi-
cio de los pacientes (siendo así posible que centros de mayor o menor comple-
jidad recojan dichos puestos si están realizando una actividad reconocida y en 
condiciones de seguridad, pudiéndose generar una sana competencia entre 
centros de diferentes niveles).  

4.- Modificación de plantillas orgánicas para contemplar estos diferentes pues-
tos y su número.  

5.- Acuerdo para determinar el procedimiento para su cobertura.  

6.- Esto debería incorporarse en el decreto de selección y provisión de cara a 
las futuras OPE.   

7.- Integración de todo esto en el decreto de selección y provisión.   

  

A título de ejemplo se adjuntan tres plantillas orgánicas de centros hospitalarios 
de Castilla-León donde se especifican los diferentes puestos específicos y su 
número, como ejemplo práctico de que lo que se propone es perfectamente 
abordable y ya existe en otras comunidades autónomas.” 
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