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1.- Instrucciones Permisos y Licencias situación coronavirus. 

La Directora General de Recursos Humanos (DG RRHH) del SERMAS empieza la 
Mesa Sectorial Extraordinaria especificando que es para tratar exclusivamente un 
tema.  

Nos plantea a las Organizaciones Sindicales de la Mesa Sectorial (OOSS) de Sanidad 
que debido a la situación actual de la alerta sanitaria del coronavirus en Madrid y 
teniendo en cuenta que lo prioritario es garantizar la prestación asistencial, a lo largo 
del día de hoy van a emitir unas instrucciones sobre permisos y licencias del 
personal del SERMAS.  

Plantea que es una media complicada pero necesaria y que la Administración entiende 
que hay que intentar buscar un equilibrio entre la necesidad de conciliar la vida laboral 
y familiar y la necesidad prioritaria de atender a la población. 

De momento (y hace énfasis en esto), no se entra en los ya concedidos aunque 
habrá que ir adaptando conforme vaya evolucionando la situación. Si cambia el 
escenario cabe la posibilidad de que se revise este punto, siempre en aras de la 
prioridad de asegurar la atención a la población.   

Así mismo, manifiesta tras la ronda de las Organizaciones Sindicales que a la 
Administración tampoco le agrada tener que tomar estas medidas, pero destaca que 
al menos se incluye un punto para favorecer la flexibilización de las tareas 
sanitarias en la medida de tratar de favorecer los inconvenientes sobre la 
conciliación del personal del SERMAS a raíz de esta instrucción.  

Entrarían en vigor hoy mismo y seguirá vigente mientras se mantenga el escenario 
epidemiológico actual, con las revisiones precisas según acontecimientos.   

 

AMYTS manifiesta: Dada la gravedad de la situación actual, AMYTS entiende que la 
DG de RRHH plantee medidas excepcionales para dar solución a la crisis sanitaria 
que está adquiriendo una dimensión inédita hasta ahora y que supera los peores 
escenarios previstos. Nos enfrentamos a uno de los peores escenarios sanitarios en 
años. 

Entendemos que trabajamos en un sector crítico que afecta a un bien reconocido en 
la Constitución y en la Ley General del Sanidad, como es la protección de la salud y 
que de base conlleva situaciones especiales de trabajo como son trabajar 24 horas 
diarias, 7 días a la semana 365 días al año, con jornadas que exceden las habituales, 
y todo ello sin el reconocimiento suficiente a efectos de retribución, reconocimiento a 
efectos de pensión, penosidad, etc. 

Dada la situación actual y sin entrar en que llevamos semanas advirtiendo que era 
necesario plantear medidas que anticipasen escenarios como en el que nos 
encontramos, entendemos que la situación es la que es, y que el servicio púbico 
sanitario es obligado. Como organización sindical, también entendemos que 
nuestra obligación es defender los derechos de los facultativos y personal que 
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ejercen en el SERMAS. Hay que conseguir que ambas cosas sean compatibles en la 
mayor medida posible. Es decir, garantizar la asistencia y el máximo respeto de 
nuestros derechos laborales.  

AMTYS entiende que, si se nos solicita un esfuerzo extra en este momento, una vez 
se supere esta situación de crisis, deben quedar planeadas ya las medidas de 
compensación de este sobreesfuerzo: 

- Días de compensación en los casos en que se exceda la jornada laboral. 

- Devolución de los gastos económicos en caso de que se generen (retribución 
de pérdidas económicas causadas como anulaciones de billetes, viajes, 
vacaciones, hoteles, rotaciones externas de residentes suspendidas y gastos 
generados), etc. 

Desde AMYTS se subraya que se están regulando permisos, vacaciones y 
licencias y no debe afectar al resto de descansos obligatorios.  

No obstante, y ante la situación de crisis que atravesamos entendemos que con 
carácter previo a cada una de las medidas extraordinarias de RRHH anunciadas 
debería establecerse el procedimiento de negociación con las OOSS de forma previa, 
dada la repercusión a efectos laborales que implica en los profesionales. 

Por lo tanto, recibimos la información de la DG de RRHH, entendemos que esta 
instrucción se impone desde la Administración y en ningún caso ha mediado 
negociación ni cuenta con el beneplácito de AMYTS. 

La Directora General responde que esta instrucción al estar basada en una medida 
de salud pública no requiere negociación, han querido compartirla con carácter 
informativo en la Mesa Sectorial.  

 

 

AMYTS reitera que ayer se facilitó información que debíamos conocer, como es el 
número de profesionales del SERMAS afectados y solicitamos que se nos traslade 
desglosado por categorías.  

DG dice que el dato se está recogiendo todos los días y se compromete a recogerlo 
por categorías.  

AMYTS plantea que como no se da la información oficial desde la consejería, ayer 
circulaban en los medios y redes sociales un listado oficioso de pacientes ingresados 
por coronavirus, cuántos estaban en UCI y número de fallecidos por centros 
hospitalarios públicos y privados. Creemos que esos datos deberían suministrarse 
diariamente actualizados desde la propia Consejería de Sanidad.   

 

No se tratan otros temas ni varios problemas planteados desde las OOSS emplazando 
a próximas reuniones.  




