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11 MAY 2020

De: Juan José Serrano Domingo, Presidente Comité de Empresa de personal laboral en formación.
Sheila Justo Sánchez, Coordinación Comité de empresa de residentes AMYTS
A:

D. Enrique Ruiz Escudero. Consejero de Sanidad de la CAM
Dña. Raquel Sampedro Blázquez. Directora General de RRHH

11 de mayo de 2020

Estimados Sres.,
Nos ponemos en contacto con ustedes desde el Comité de empresa de personal laboral en formación
para poner en relieve la gestión de personal en formación que ha habido durante el momento
más agudo de esta crisis COVID-19 y el perjuicio directo hacia el colectivo. Para encuadrar les
presentamos la línea temporal con las cartas en anexo:
‐

Solicitamos a fecha 20 de marzo la reorganización de la actividad de los residentes en la
atención de los pacientes COVID-19 (anexo carta 1):
o

‐

Desde el Comité de empresa de residentes fuimos conocedores de que se estaba
reduciendo la actividad de los residentes de ciertas especialidades, por lo que nos
pusimos en contacto con ustedes ya que entendíamos que incluir personal externo e
inexperto no tenía sentido, teniendo personal propio a disposición. No recibimos
respuesta por su parte y a pesar de nuestro escrito, se contrató personal externo
con menor nivel de formación (R0 y estudiantes) reduciendo la actividad del
propio personal (especialidades quirúrgicas, principalmente).

Solicitamos a fecha 8 de abril formalmente un Complemento COVID (anexo carta 2):
o

Como consecuencia de la reducción de la actividad de la que hicimos referencia en el
escrito anterior, desde el comité de empresa se propone para mantener las
retribuciones salariales, un Complemento. La turnicidad y la reducción de actividad
de ciertas especialidades anula la posibilidad de hacer guardias, con el consecuente
perjuicio salarial de hasta 1000 euros de reducción mensual. A pesar de elaborar
por escrito la petición no se obtiene respuesta y se ha de llevar a la mesa sectorial,
como pregunta concreta. Se deniega en mesa sectorial de 17 de abril, se informa de
que solo se ha de pagar la actividad realizada.
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o

La consecuencia: Sueldos de residentes (plantilla propia del Hospital) con una
importante merma económica debido a que pierden guardias como consecuencia de
entrar en horarios a turnos para atención Covid-19 o se reorganizan las plantillas,
trabajando lo mismo o más que antes del COVID-19; frente a recién licenciados con
sueldos aún mayores por ser contratados como licenciados sanitarios
correspondientes a la contratación de personal laboral, en la categoría de adjuntos.
(ORDEN DE NOMINAS DEL SERMAS 2020. 28 febrero de 2020. Pág. 106. Grupo
profesional I, Nivel 9)

Por otro lado, en relación con retribución de los residentes (anexo carta 3):
A fecha 9 de abril solicitamos desde el Comité de empresa que el personal en formación reciba un
plus equivalente al año siguiente de residencia o adjunto en el caso de residentes de último año ya
que ha asumido responsabilidades correspondientes a la situación COVID-19. En otras CCAA,
como Castilla y León, ha sido objeto de reconocimiento con carácter retroactivo desde la declaración
de estado de alarma fecha 15 de marzo. Esta propuesta, de nuevo, no ha tenido respuesta formal
por su parte y ha tenido que ser respondido en mesa sectorial mediante pregunta directa. Se deniega
en mesa sectorial de 17 de abril.
Les trasladamos el descontento por parte del colectivo y el Comité de Empresa, órgano legitimado
de representación, ya que no hemos recibido respuesta alguna por su parte, habiendo sido
conocedores por escrito de cada situación, tal como se adjunta en los Anexos.
Solicitamos:
‐

Una respuesta formal con relación a la gestión del personal dado que por el momento no
tenemos mesa de negociación equivalente a la mesa sectorial.

‐

El mantenimiento salarial para los residentes que se hayan visto afectados por esta
reducción de actividad o redistribución de turnos.

‐

El reconocimiento de la labor realizada por los residentes, con un complemento
equivalente a la responsabilidad COVID, del año inmediatamente superior. Mecanismo de
compensación con carácter retroactivo desde que se decreta el estado de alarma, 15 de
marzo.

Atentamente

Dr. Juan José Serrano

Dra. Sheila Justo Sánchez
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20 MAR 2020
De:

Sheila Justo Sánchez. Coordinación Comité de Empresa MIR
Juan José Serrano Domingo. Presidente del comité de empresa de residentes

A:

Consejería de Sanidad de la CAM
Madrid, 19 de marzo de 2019

Tras el comunicado de la Consejería de Madrid con fecha 18 de marzo de 2020, por el que
se habilitan los dos primeros hoteles medicalizados para la recuperación de pacientes
afectados por coronavirus, que se dotarán con una bolsa de 4.400 licenciados en medicina
pendientes de la prueba examen MIR.
Queremos poner de manifiesto desde el Comité de Empresa de Personal Laboral en
formación de la CAM que nos ponemos a disposición para la coordinación de los recursos
disponibles de residentes que no tienen atención directa de pacientes con coronavirus, ya
que se ha paralizado la actividad, consultas, quirófanos, etc.
Queremos trasladares nuestro desacuerdo en la contratación de licenciados de medicina
pendientes de la prueba MIR, ya que aún disponen de médicos residentes que se podrían
reorganizar y que estarían dispuestos a colaborar tal como nos han hecho ver contando con
la formación adecuada.
Por otro lado, el que se contraten recién licenciados sin formación específica supondrá una
exposición innecesaria de licenciados que han de ser supervisados y sin experiencia alguna
en cuestiones tan básicas como la aplicación informática.
Solicitamos, por tanto, que se realice un esquema de los profesionales disponibles antes de
tomar medidas que supongan un riesgo sin mesura.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
COMITÉ DE EMPRESA DE PERSONAL LABORAL EN FORMACIÓN

Dr. Juan José Serrano Domingo
Presidente Comité de Empresa MIR

Dra. Sheila Justo Sánchez
Coordinación Comité de Empresa MIR

C/ Sta. Cruz de Marcenado, 31 1º Plta. Oficinas 20 y 23 28015 Madrid
Tléf: 91 594 35 36 - 91 448 81 42 Fax: 91 448 76 90
Correo electrónico: secretaria@amyts.es – página web www.amyts.es
: AmytsMédicos : @amytsmedicos

214
08 ABR 2020

De:

Juan José Serrano Domingo. Presidente del Comité de Empresa
Sheila Justo Sánchez. Coordinación Comité de Empresa AMYS

A:

Enrique Ruiz Escudero. Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Raquel Sampedro Blázquez. Directora General de Recursos Humanos.

8 de abril de 2020

Con la reestructuración de los servicios y la reubicación de los residentes, se han
suspendido las guardias de algunos residentes.
Como consecuencia de la turnicidad, se les ha comunicado de forma informal (no
disponemos de correos oficiales que aportar, pero sí mensajes de móvil) que les serán
retribuidos los turnos como sueldo base y complemento de grado, restringiéndose el
complemento de guardias. Los sueldos quedarán comprendidos R1-R5 en el tramo de
1.179 euros a 1.628 euros brutos (según la última orden de nóminas del SERMAS).
Los residentes se han puesto en contacto con el Comité de empresa del personal en
formación para aclarar esta situación, respondiéndoles que nosotros no tenemos información
al respecto.
Dado que el cambio de condiciones de trabajo por la situación COVID tiene como
consecuencia un importante menoscabo salarial, nos gustaría saber:
‐

Si son conocedores de esta situación y, de ser cierta, tal como se ha notificado a los
residentes, si sólo recibirán el sueldo base y complemento de grado, ya que sus
jornadas se han reducido a turnos.

‐

Si así fuera, si se va a completar con algún “complemento Covid” equivalente a un
prorrateo de guardias de los últimos meses para que no se perjudique directamente a
este colectivo, que tienen la mayoría que afrontar gastos de alquileres, etc.

Por favor, necesitamos información al respecto porque es una preocupación importante del
colectivo.
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Entendemos que se retribuyan las jornadas realizadas, pero este cambio en las condiciones
de trabajo como consecuencia del COVID, supone una merma salarial de tal trascendencia
que habrá que crear algún mecanismo de compensación, principalmente en este colectivo.
Un saludo
Atentamente

Juan José Serrano Domingo
Presidente Comité de Empre Residentes CAM

Sheila Justo Sánchez
Coordinación Comité de Empresa
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13 ABR 2020

De:

Dr. Juan José Serrano Domingo. Presidente del Comité de Empresa de Residentes
Dra. Sheila Justo Sánchez. Presidenta del Sector de Médicos Jóvenes y MIR
AMYTS

A:

D. Enrique Ruíz Escudero. Consejero de Sanidad de la CAM
Dña. Raquel Sampedro Blázquez. Directora General de Recursos Humanos
13 de abril de 2020

Estimados Sres.:
En relación con la Prórroga de contratación de residentes y la suspensión de las
evaluaciones, hay una tensión e inquietud cada vez mayores en dicho colectivo. A la
espera de que se resuelva el proceso judicial por la vía de las cautelarísimas iniciado
desde CESM (Confederación Estatal de Sindicatos Médicos), y tal como apunta en el
orden SND/319/2020 del 1 de abril, se deberían adoptar medidas que permitan
reconocer al personal residente su trabajo, esfuerzo y responsabilidad en base a lo
siguiente:
- Madrid ha sido la Comunidad Autónoma más afectada y los residentes de último año
han sido reubicados (a IFEMA, Hospital Virgen de la Poveda...) y han dado cobertura
realizando tareas de adjunto, dado su nivel de formación y ante el déficit de las planillas
por la ausencia de profesionales enfermos.
- Dado que los residentes en último año de formación se encuentran asumiendo tareas de
mayor responsabilidad, sus tareas habituales han tenido que ser asumidas por los
residentes del año inferior y así sucesivamente. Esto supone que los residentes de años
inferiores también han tenido que asumir un nivel de trabajo, esfuerzo y responsabilidad
que no es acorde al año de residencia que están cursando. Además, los residentes que
no acaban este año su formación verán prolongado el año de residencia en el que se
encuentran al haberse suspendido la evaluación.
- Tenemos conocimiento de que Aragón, Andalucía y Castilla y León han creado
complementos económicos para equipar el sueldo de los residentes de último año al de
adjuntos, acorde con el trabajo que están realizando. Además de reconocimiento de
antigüedad. o Que los residentes perciban las retribuciones que les corresponden,
atendiendo a las funciones que están realizando y que conllevan un mayor grado de
autonomía y responsabilidad ▪ En el caso de los residentes en último año de formación, la
equivalente a la de adjunto.
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Debido a todo ello, solicitamos formalmente:
O
Que los residentes perciban las retribuciones que les corresponden, atendiendo a
las funciones que están realizando y que conllevan un mayor grado de autonomía y
responsabilidad
▪ En el caso de los residentes en último año de formación, la equivalente a la de
adjunto.
▪ En el caso del resto de residentes, la equivalente a la del año de residencia
inmediatamente superior
O
El pago retroactivo desde la declaración de estado de alarma, a fecha de 15
de marzo, fecha en la que se iniciaron medidas excepcionales centradas principalmente
en este colectivo.
O
En el caso de los residentes en su último año de formación, el reconocimiento de
la antigüedad de este tiempo no solo en la Comunidad de Madrid, sino para todo el
territorio nacional.
No se admite seguir de esta forma hasta que se solvente a nivel Ministerial, ya que la
solución hubiera sido adelantar la finalización de la contratación MIR, en el caso de los
residentes en último año de formación, para expedir los títulos de especialista. Dado que
dicha competencia es Ministerial nos dirigimos a ustedes para dar una solución temporal
hasta que se resuelva.
Reciban un cordial saludo

Fdo. Sheila Justo Sánchez
Sector Médicos Jóvenes y MIR de AMYTS

Fdo. Julián Ezquerra Gadea
Secretario General de AMYTS

Fdo. Juan Jóse Serrano Domingo
Presidente Comité de Empresa Residentes CAM
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