
INCUMPLIMIENTOS QUE MOTIVAN LA CONVOCATORIA DE HUELGA 

1.- Acta nº 2/2015 de 9 de septiembre. Página 11, contestación de la Administración a la 

pregunta sobre la segunda vuelta de la conversión de eventuales en interinos: “si existe el 

compromiso, se cumplirá´, habrá que ver las vacantes generadas y los sustitutos”. 

INCUMPLIDO. 

En este mismo acta, página 11, la administración contesta sobre los quirófanos de tarde y 

fusión de servicios, “todo lo que afecte a condiciones de trabajo se traerá a esta mesa”. 

INCUMPLIDO. 

2.- Acta nº 3/2015 de 30 de octubre. Página 7, la Administración reitera lo dicho 

anteriormente. INCUMPLIDO. 

3.- Acta nº 3/2015 de 30 de octubre. De nuevo la Administración, en la página 8, dice en 

relación al proceso de interinización: “hay que terminar la primera fase y que sea la comisión 

de seguimiento la que se reúna para definir los criterios de esta segunda fase”. INCUMPLIDO. 

4.- Acta nº 3/2015 de 30 de octubre. “se comenzará a planificar las necesidades de las nuevas 

categorías para su reflejo en las plantillas orgánicas correspondientes”. INCUMPLIDO.  

5.- En la mesa sectorial nº 4 de 10 de diciembre de 2015, se acuerda la constitución del grupo 

de trabajo para la elaboración de un Acuerdo en materia de selección y provisión. Y se cita a 

próxima reunión el 17 de diciembre de 2015. También se acuerda negociar un modelo de 

pactos de gestión tras la finalización de los que estaban aplicando y que finalizaban el 31 de 

diciembre. INCUMPLIDO.  

6.- Acta 1/2016 de 5 de febrero. En la página 3, se firma el “acuerdo de bolsas de empleo 

temporal (acuerdos que se suscriben y firman en este acto)”. INCUMPLIDO.  

7.- Acta 1/2016 de 5 de febrero. En la página 7 la Administración vuelve a decir que “se 

negociarán en esta mesa a través de un grupo de trabajo específico”. INCUMPLIDO.  

8.- Acta 2/2016 de 13 de abril. En la página 7, punto quinto del orden del día se establece y se 

acuerda constituir grupos de trabajo sobre pactos de gestión y jornada laboral. INCUMPLIDO.  

9.- Acta 2/2016 de 13 de abril. En la página 19, ruegos y preguntas, la administración dice en 

contestación a pregunta de AMYTS sobre traslados de especialidades hospitalarias: “que los 

traslados parece razonable y se estudiará”. Seguimos esperando. INCUMPLIDO.  

10.- Acta 4/2016 de 22 de julio de 2016. En la página 10, en ruegos y preguntas y en 

contestación a AMYTS la Administración dice: ”el grupo de trabajo para la elaboración del 

Decreto de selección y provisión se creó, si bien, no llegó a constituirse, por lo que habrá que 

analizarlo”. En definitiva, INCUMPLIDO.  

11.- Acta 5/2016 de 13 de octubre de 2016. Respecto a la productividad variable, página 3, en 

contestación a AMYTS la Administración dice: “restablecer los pagos a cuenta requiere de una 

modificación en los presupuestos del SERMAS, por lo que es necesario tramitar a Hacienda el 

expediente para su autorización”. INCUMPLIDO.  

12.- Acta 7/2016 de 30 de noviembre. La administración, página 15, sobre el descuento de 200 

euros de las guardias a los facultativos contesta “que se estudiará y se les proporcionará 

respuesta”. Seguimos esperando. INCUMPLIDO.  
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13.- Acta 1/2017 de 12 de enero de 2017. Acuerdo sobre Carrera Profesional. Debería estar 

concluido en el primer trimestre de 2017. Se firmó un acuerdo en el 2018 para la reactivación 

de la Carrera en los Fijo (En vías de cumplimiento en 4 años en lugar de los 3 firmados) y 

desarrollo del modelo para los temporales. Esto último INCUMPLIDO.  

14.- Acta 2/2017 de 25 de enero. AMYTS, página 10, pide a la Administración sobre la creación 

de bolsas de especialidades hospitalarias, alegando que el acuerdo de 5 de febrero de 2016 

tiene que respetarse. La Administración contesta: “la creación de bolsas en cada una de las 

especialidades de facultativos es una decisión a tomar por la Administración, que tendrá que 

valorarlo, ya que se trata de trasformar una situación de más de 30 años…..”. Seguimos 

esperando. INCUMPLIDO. 

Además de todos estos incumplimientos, debemos añadir todos los pendientes de los 

acuerdos del 2007: 

· Plan de Acción Social: Antes del 31 de enero de 2007. INCUMPLIDO. 

· Decreto de Selección y provisión: Sometido a informe de la Mesa como máximo el 15 de 

febrero de 2007. INCUMPLIDO. 

· Bolsas de empleo: La negociación debería estar concluida el 31 de enero de 2007. 

INCUMPLIDO. 

· Plan de Urgencias y Emergencias: Dentro del primer trimestre del 2007. INCUMPLIDO. 

· Sistema retributivo: Primer cuatrimestre del 2007. INCUMPLIDO. 

· Empleo: Oferta de Empleo Público cada año. INCUMPLIDO. 

Estudio antes del 31 de marzo de 2007 de plantillas para determinar plazas coyunturales y 

estructurales y aquellos considerados estructurales se incluirán en el plazo máximo de dos 

años como plazas de plantilla orgánica, dotándose las mismas con personal interino. 

INCUMPLIDO. 

· Plan de reordenación de recursos humanos: 

 Se acuerda elaborar un estudio de necesidades de plantilla que conlleve la aplicación 

de un máximo de 42 noches en turnos rotatorios y garantice la libranza de al menos 

dos fines de semana mensuales. INCUMPLIDO. 

 Se acuerda elaborar un estudio para la concreción del número máximo de guardias 

médicas que permita conciliar a labor profesional con la vida familiar de los 

facultativos. INCUMPLIDO. 
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