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1.- Lectura y aprobación de las actas correspondientes a sesiones anteriores.
Se han pasado para alegaciones para la próxima mesa las actas de la 5, 6, 7, 8 y 9.
2.- Compromisos Acuerdo fin de huelga personal facultativo.
La DG refiere que se han alcanzado una serie de compromisos (Anexo I) cuyo desarrollo debe ser negociado y ratificado por la mesa sectorial de sanidad, mediante los
cuales se puso fin a la huelga con efectividad de 20 de mayo de 2022.
El primer compromiso es que, fruto de los cambios que introduce la ley 20/2021 en
relación a los nombramientos temporales, la Administración cree conveniente que
para el personal facultativo por su nivel de cualificación, formación y tareas que
desempeña, la selección para los procesos sucesivos se realice mediante el sistema de concurso de méritos. En este sentido, la Administración hará una propuesta
y se iniciará la negociación en la mesa sectorial. A la hora de negociar las bases,
los baremos y las convocatorias recuerda que se tienen que aprobar antes del
31 de diciembre de 2022 (se recuerda que ayer se aprobó la oferta de empleo público
20/2021 del SERMAS y esperan que se publique en el BOCM el próximo 30 de junio).
Para ello, están pendiente de verificar en qué términos se va a producir la modificación
del Estatuto Marco que en teoría se tiene que plantear antes del 8 de julio (se acabó
el periodo de información pública hace unos días y la Administración envió sus alegaciones, esperan el texto definitivo en reunión de la Comisión de Recursos Humanos
con el Ministerio) y se deberá tener en cuenta a la hora de negociar los procesos en
la mesa. Salvando la libre concurrencia, recuerda que desde todas las comunidades
se pidió que se habilitaran las modificaciones para que se limitara la participación a
cada servicio de salud. Propone empezar a trabajar las propuestas al respecto e ir
intercambiándolas, reiterando la importancia de la modificación del Estatuto Marco.
El otro compromiso con el comité de huelga era negociar la tasa de reposición para el
2022 que en el caso de personal facultativo su proceso selectivo iniciaría la modalidad
de concurso de méritos.
El siguiente compromiso es el orden de acometer los diferentes procesos. Iniciar el
proceso de selección con la resolución del concurso de méritos de la ley 20/2021 con
todas las categorías, en el caso de facultativos además con el proceso que se derive
de la reposición de 2022, resto categorías pendientes de 2018-19 y en último lugar
con las OPE de facultativos (ya publicadas) que quedan pendientes. Todo tiene que
estar finalizado en diciembre de 2024.
Por último, se comprometieron a valorar la posibilidad mediante la fórmula jurídica que
proceda para ver cómo acumular las plazas de urgencias hospitalaria a la tasa de
reposición del 2022.
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Aquí empieza la ronda de intervenciones de las OOSS, AMYTS no suele incluir más
que las suyas, pero en este caso y por tratarse del punto de información de los compromisos adoptados con el comité de la huelga de facultativos de hospitalaria, se resumirían las del resto en que trasmiten su malestar por los compromisos adquiridos
fuera de la mesa, en que o tienen o han solicitado informes jurídicos sobre la viabilidad
de la modificación del tipo de selección de facultativos que ponen en duda y que, en
caso de ser legal, solicitan su aplicación para el resto de categorías. Se ratifican en la
necesidad de impulsar el concurso de traslado de facultativos de hospitalaria por todo
el tiempo que lleva sin realizarse.
En su intervención AMYTS agradece la disposición de la Administración y que lo haya
traído y expuesto en la mesa sectorial. Ante las dudas expresadas, solicita que la DG
de RRHH aclarare que entre dichos compromisos estaba la voluntad del cambio del
sistema de selección de médicos y facultativos y que la Administración refirió estar
avalada por un informe de los servicios jurídicos del SERMAS. Asimismo, se recuerda
que también habría convocatoria del concurso de méritos de la tasa de reposición del
2023 previa a la OPE. AMYTS solicita que se tenga en cuenta la situación de temporalidad alargada en el tiempo de las categorías de facultativos de hospitalaria, así
como que, en repartos de plazas de reposición de años previos, plazas de facultativos
se han ido a otras categorías en aras de la eficacia de los procesos selectivos. Solicita
a la DG y al resto de OOSS que el resto de categorías ahora tengan la generosidad
de que vaya el mayor número de plazas posible a las categorías de facultativos que
acumulan unas tasas de temporalidad altísimas. En cuanto a los traslados, AMYTS
está deseando que se ponga en marcha el grupo de trabajo mencionado en la mesa
sectorial extraordinaria del 10 de mayo de 2021 y se recuerda que ya en el 2017 se
entregó una propuesta de puestos específicos o perfiles en esta mesa sectorial tras
años solicitando que se activaran los traslados de categorías de médicos de hospitalaria.
Tras todas las intervenciones de las OOSS, la DG de RRHH señala que el comité
de huelga es competente junto con la administración para adquirir los compromisos necesarios para poder poner fin al conflicto de huelga planteado. Lo que
se ha hecho con este comité de huelga, igual que con otros en otras ocasiones, es
legítimo y además es lo que había que hacer. Por otro lado, la DG deja clarísimo
que el órgano para la negociación de dichos compromisos es el seno de la mesa
sectorial de sanidad. La DG deja claro que no va a entrar en rumores. El documento
firmado es el que se va a negociar en la mesa sectorial. Con respecto a los compromisos adquiridos la Administración tiene el aval para que con el personal facultativo
se pueda acudir a la modalidad de concurso de méritos. La excepcionalidad para el
proceso de selección (concurso de méritos), radica en el carácter excepcional del personal facultativo y se vincula al nivel de cualificación requerida y a la peculiaridad de
las tareas requeridas, y la DG sostiene que no tiene que habilitarlo mediante una ley
para hacer aplicar el carácter excepcional a las categorías de médicos y facultativos.
A la DG le llama la atención que las OOSS refieran que tienen informes jurídicos que
limitan esta posibilidad, y a la vez quieran incluir al resto de categorías en su aplicación. Dicho esto, la DG de RRHH refiere que ha comprometido algunas medidas y
esas medidas se van a negociar en mesa y así se va a proceder. Con respecto a las
plazas de OPE publicadas y convocadas ha sido una línea roja que la Administración
ha defendido y señala que ha sido el mayor escollo para la salida de la huelga. Por
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otro lado, termina con la reflexión de que la inseguridad jurídica es tal con la propia
Ley 20/2021, que habrá que ir viendo el devenir de todas estas cuestiones. La DG de
RRHH realiza el histórico que ha venido defendiendo en esta mesa sobre que la situación de la urgencia hospitalaria es excepcional y como tal se tiene que buscar una
solución excepcional. La Administración recuerda que ya se acordó en esta mesa que
se procedería a trabajar sobre el traslado para todas las categorías en un Grupo de
Trabajo a tal efecto.
La DG quiere poner sobre la mesa que hay categorías con una planificación muy
avanzada (no de facultativos) que tenían fijada la fecha de examen a finales de octubre. Se plantea si hubiera que retrasar también la fecha de dichos exámenes y hacerlos con posterioridad al concurso de méritos de la 20/2021 porque el acuerdo con el
personal facultativo es primero resolver concurso de méritos y después seguir desarrollando las OPE convocadas. Se trata de las 20 convocatorias de junio del año pasado y hay que tomar una decisión sobre si el examen fuera en octubre o se retrasa.
La DG recalca que el examen no va a hacerse en personal facultativo hasta resolver
los concursos de méritos comprometidos en la salida de huelga.
AMYTS refiere que, quedando claro el cronograma de los facultativos, y no teniendo
categorías afectadas por lo planteado aparte de las de TSE, parece más lógico que
se resuelva antes el concurso de méritos en todos los casos, ya que de otra forma se
daría la circunstancia de que profesionales con más antigüedad irían a un proceso de
concurso oposición y quedaría el concurso de méritos para profesionales con menor
antigüedad.
Se acuerda por unanimidad que la resolución del concurso de méritos de la ley
20/2021 se convoquen y resuelvan previos a los exámenes de las diferentes categorías.
La DG de RRHH reitera la necesidad de negociar bases del concurso en función de
la modificación del Estatuto Marco con plazo tope del 31 de diciembre de 2022.

3.- Transformación de nombramientos eventuales en nombramientos interinos.
La DG facilita el cuadro definitivo en función de las especificaciones de la mesa anterior para realizar los expedientes de modificación y su traslado a Hacienda. Explica
por qué se pasa de 1057 a 1055.
Se procederá a la baremación tanto de los nombramientos de eventuales como de
interinos. Hacienda aún no ha autorizado los planes funcionales para la modificación de las plantillas, va a tardar más de lo estimado inicialmente y se ha trasladado a los centros que los interinos de trámite lo sigan siendo hasta el 30 de
septiembre.
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La DG plantea que ha solicitado a los centros una actualización del baremo de temporales a fecha de 30 de junio para no exigir que cada vez que haya una modificación
se actualice. Si se van produciendo incorporaciones a la hora de hacer el cese se
valorará. Previamente se había valorado la posibilidad de hacer una última valoración
en una fecha acordada previa a la incorporación de los fijos, pero no se ha fijado (ver
ruegos y preguntas).
La DG recuerda que emitirá una instrucción para el paso de eventual a interino.
1. que donde hubiera bolsa única, por bolsa.
2. En las que no haya bolsa central constituida, dos situaciones,
-

Si hay más eventuales que plazas, entraría el eventual con mayor antigüedad en el centro,

-

Si hay menos, se dará a los eventuales que estén y se harían convocatorias
singulares para el resto de las plazas.

AMYTS refiere que estando de acuerdo dada la situación en que sea por centros,
considera que habría que valorar la totalidad de los servicios prestados en el SERMAS
para adecuarse al plan de ordenación de recursos humanos del SERMAS.
Tras debate al respecto, la DG se muestra de acuerdo en que se valore todo el tiempo
trabajado en el SERMAS.

4.- Acuerdo Mesa Sectorial para modificar el valor hora de guardia y exceso de
jornada (modalidad B) de las enfermeras/s de Atención Primaria (AP) (Anexo II).
A AMYTS le gustaría considerar que en el caso de facultativos de AP en la modalidad A (exceso de jornada por sobrecarga asistencial) hay contemplado un complemento exiguo de 38,79 euros al mes y que en los casos excepcionales en los que se
puede llegar a producir la modalidad B es de 12,12 euros la hora para facultativos.
AMYTS no podría apoyar esta medida propuesta para enfermería salvo que se mejorara para médicos la modalidad A, ajustándola a las horas realmente realizadas sobre
la jornada ordinaria y tanto en la modalidad A como la modalidad B, su montante a la
hora para facultativos alcanzara como mínimo lo establecido para el personal A1 del
SUMMA 112 establecida en 24,55 euros/hora. Así mismo nos gustaría que se actualizarán al alza las horas de jornada complementaria, ya que nos encontramos
muy por debajo de las retribuciones de otras comunidades como por ejemplo la de
Murcia, y no se entiende que se retribuyan a un precio inferior que la hora ordinaria.
Es decir, una revisión de las retribuciones de los diferentes tipos de guardias
tanto presenciales como localizadas y de forma proporcional según diferentes
categorías.
En cuanto a los módulos, por alusiones de otra OOSS, si se extienden a otras categorías, AMYTS especifica que, si se contempla alguna otra categoría, se extienda así
mismo al resto de facultativos de AP, como odontología, farmacia, etc.
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DG de RRHH refiere que no se trata de hacer una modificación o revisión de modelo
retributivo, sino que esto es fruto de algo que la Administración considera que se debe
regularizar y que ya se había planteado por algunas OOSS de la mesa sectorial. Solo
se está tratando este punto.
Se aprueba con el visto bueno de toda las OOSS excepto el sindicato médico AMYTS.

5- Informe sustituciones vacaciones anuales 2022.
La DG refiere que se va a trasladar a los centros la posibilidad de cobertura de suplencias por vacaciones. La autorización que se ha dado es que pueden cubrir las
mismas mensualidades que se cubrieron en el 2019 actualizado a gasto de las retribuciones de 2022. Los centros están enviando las solicitudes de contratación necesarias.
Valorando el tema de la Unidad de Rehabilitación Funcional del Zendal de forma específica.
La DG insiste en que la planificación de las vacaciones no se puede hacer con unos
efectivos que no encajan con el número de mensualidades ni con el presupuesto.
Reitera que no se pueden planificar unas vacaciones pidiendo unas mensualidades
de sustitución superiores al presupuesto existente.
AMYTS solicita saber qué porcentaje de cobertura de personal se puede llegar con
ese presupuesto autorizado, lo que condicionará la reducción de la asistencia en consonancia, así mismo se pregunta qué sucede con el presupuesto asignado a peticiones de facultativos si no se encuentra sustitución.
La DG refiere que le porcentaje de reducción de actividad lo tendría que consultar y
que el presupuesto se distribuye a los centros según peticiones, pero no se realiza un
control finalista de su uso.

6.- Nuevas secciones sindicales.
La subdirección general de relaciones laborales confirma que ya se puede proceder
al nombramiento del cuarto delegado de sección del H. Clínico. Están enviadas a función pública las del Hospital Niño Jesús e Infanta Sofía.
AMYTS recuerda en este punto que se solicitó valorar la creación de secciones en el
resto de “nuevos” hospitales incluso agrupándolo por áreas o centros de difícil cobertura, así como otras valoraciones como aplicar una bolsa de horas para facilitar la
acción sindical.
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7.- Creación de plazas en la plantilla de Atención Primaria por el Plan de Atención Primaria.
La DG refiere que se van a crear este año 437 nuevas acciones, en su mayoría orientadas a reforzar la actividad de los Centros de Salud excepto personal de sistemas de
información (informática) que se asignarán a servicios centrales.
Desglose: 123 MF y C, 23 Pediatras, 123 enfermeras, 7 matronas, 4 fisioterapeutas,
105 auxiliares administrativos, 36 celadores, 4 administrativos, 4 técnicos superiores
en sistemas de información, 4 técnicos de gestión de sistemas de información y 4
técnicos especialistas de sistemas de información.
De ellos 149 de mañana, 69 en horario de tarde y para el resto se va a crear un nuevo
horario de trabajo que trata de dar respuesta a las necesidades de prestación del servicio y trata de facilitar conciliar a los profesionales (según resolución 27 de diciembre
de jornada del personal del SERMAS, que establece turno diurno entre las 8 y las 22
horas ya sea mañana, tarde o turno de mañana y tarde). La propia resolución ya dejaba abierta la posibilidad de que los centros pudieran incorporar otros horarios además de los de mañana y tarde, respetando la duración de la jornada diaria de trabajo.
Así se plantea:
-

Turno mixto: jornadas en horario de mañana y de tarde con diferentes combinaciones 3M/2T o 2M/3T

-

Horario bisagra de 10:00-18:00 horas.

179 plazas irían al horario mixto de mañana y tarde y 8 personas al horario mixto o
bisagra. Con esto se completaría la distribución de las 437 creadas a consecuencia
del plan de primaria. Su oferta será la habitual, movilidad intracentros, etc.
El DG de asistencia disculpa a la Gerente de AP que no ha podido acudir por Covid.
Especifica que estas plazas son para este año 2022. Quieren establecer estas nuevas
acciones de una forma consolidada para que no esté al albur de las propuestas y
contrapropuestas de las direcciones de centro o de los propios centros. Donde estructuralmente el centro lo permita, se llega a esta coyuntura. La gerente adjunta de AP
refuerza que son turnos que ya se hacen organizativamente.
En AMYTS agradecemos la presencia del DG de asistencia sanitaria y de la gerente
adjunta de AP. Llevamos muchos años solicitando soluciones para el déficit crónico y
alarmante de especialistas en pediatría de AP y en medicina familiar y comunitaria.
A pesar del esfuerzo de incluir en bolsa a los residentes de dichas especialidades que
terminan nos preocupa muchísimo analizar las causas por las que en el llamamiento de ayer 25 de mayo de 2022 tan solo un 9,1% de los nuevos especialistas
de MF y C han elegido las plazas ofertadas, y en el caso de los nuevos especialistas de pediatría de AP tan solo un 1,3%. Entendiendo que el problema es multifactorial y que no solo afecta a la Comunidad de Madrid (CM), ¿qué medidas se van
a tomar para cubrir las vacantes de médicos de AP? Se hace urgente la necesidad de
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la mesa monográfica de Atención Primaria. La situación de la Atención Primaria es
calamitosa y necesita medidas concretas y urgentes.

Acaban residencia

Baremados en bolsa

Oferta
25/05

Plazas

SERMAS

Eligen ejercer en
AP del SERMAS

MF y C

219

124

98

20 (2 no baremados)

Pediatría

79

Unos 16

30

1

En respuesta a la propuesta, bienvenidas sean las plazas creadas, pero como no se
acompañen de otras medidas urgentes, preocupa que pase como el llamamiento de
ayer. En el caso de médicos y facultativos AMYTS cree que habría que tender al mixto
o a las tres mañanas/dos tardes como mucho, siendo más partidarios de cuatro mañanas/una tarde. AMYTS considera que es una pena que no se haya implementado
con mayor tiempo las ventajas de los puestos de difícil cobertura o las que emanen
de estas nuevas acciones.
Para información adicional de cómo se reparten por categorías, centros y otras especificaciones, la DG remite a las reuniones de la GAAP con las secciones sindicales de
AP. La subgerente de AP refiere que habrá un segundo llamamiento de lo que resulte
de la movilidad intracentro y diferentes movimientos de estas nuevas acciones, en el
que esperan tener un éxito mayor y el DG de asistencia sanitaria refiere que hay nuevos especialistas que prefieren cubrir suplencias que acceder a las plazas de estos
procesos.
8.- Creación de nuevas unidades de Atención Primaria por Planes Funcionales.
299 plazas en total de nueva creación. De momento en el caso de facultativos se nutren fundamentalmente de las contrataciones Covid y de médicos adaptados.
-

129 UAR (Unidades de Atención a Residencias), horario de 9 a 17 horas,

-

101 CATS (Centros de Atención Telefónica Sanitarizada),

-

69 UGAD (Unidades de Gestión de Acceso y Demanda).

CATS y UGAD similares horarios mañana y tarde, y luego por cambios los profesionales pueden hacer reestructuraciones internas.
El DG de asistencia sanitaria refiere que es un plan que se inicia en la CM pero
viene recogido en el plan del ministerio por lo que ve una oportunidad de impulsarlo.
AMYTS solicita puntualización sobre la dotación de facultativos y confirman que están utilizando adaptaciones en el caso de CATS y UGAD. Respecto a la derivación
en caso de precisarse actuación presencial el DG de asistencia sanitaria refiere que
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están teniendo unos porcentajes de resolución con derivaciones que no superan el
8%.
El DG de asistencia habla de las plazas de difícil cobertura que generan mucha sobrecarga (al menos 3 meses no cubiertas durante más de un 10% del tiempo), poderles aplicar lo que se pactó hace unas semanas en mesa sectorial. La DG de
RRHH refiere que también está contemplado en el plan de atención primaria. El DG
de asistencia refiere que se consideren plazas que están sobrecargando y que se
apliquen esas medidas que se acordaron aquí.
La DG el acuerdo al que se llegó aquí se va a trasladar para dar publicidad. En el
plan de atención primaria se sacarán los centros de difícil cobertura.
AMYTS insiste en que para aportar alguna solución debería hablarse de toda la
atención primaria, ya que hay plazas de facultativos sin cubrir, aunque el centro no
cumpla la clasificación de centro de difícil cobertura.
La DG refirió que se podrían considerar a partir del acuerdo de la mesa sectorial.

9.- Ruegos y preguntas.
La subdirección de relaciones laborales de RRHH refiere que hay un problema con la
actualización de los listados de baremación de temporales de cara a los desplazados
hasta el último día y propone establecer un corte, por ejemplo, hasta 15 días antes de
la publicación. Las OOSS refieren que podría ser una solución para facilitar el trabajo
de los servicios de RRHH. Así mismo, si los medios técnicos ayudaran más, sería más
sencillo. La subdirección de selección de personal refiere que todos los centros tienen
que valorar todos los temporales, pero las OOSS señalan que de momento solo lo han
hecho Alcalá de Henares y Parla.
A raíz de la incorporación de las matronas, SATSE menciona las instrucciones 2018
que son las vigentes (Anexo III), no pueden liquidarles vacaciones a los que cogen
plazas. Cambio de programa de nóminas. La SDG de nóminas lo duda. La DG refiere
que lo tiene claro, que hay que dar una instrucción para que quede claro que el fijo
que se va por un traslado arrastra sus vacaciones y el interino cesa y se va a su nuevo
sitio limpio pq sino quien tiene que asumir sus vacaciones es el resto del equipo. DG
si hay unas instrucciones que son las de mayo del 2018 son las que hay que aplicar
porque no se ha cambiado nada. Le sorprende que los centros estén actuando en otro
sentido cuando no se ha dado ninguna instrucción diferente. La única excepción ha
sido con los eventuales de trámite hasta que sean interinos. SDG de selección refiere
que es para el personal del SERMAS, no para lo de otros centros.
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CSIT-UP comenta que se jubila Cuca Gamarra y que será su última mesa sectorial.
Recibe una calurosa despedida por parte de la Administración y del resto de OOSS.
Algunas puntualizaciones de la subdirección general de procesos selectivos (fechas
orientativas):
-

Radiodiagnóstico y laboratorio bolsas definitivas en julio.

-

Las categorías pendientes de incorporar de las OPE resueltas recuerda que se
darán a conocer los listados definitivos pero que las incorporaciones no se llevarán a cabo hasta octubre para no interferir con las vacaciones de los profesionales que toman posesión ni de los desplazados.

-

Medicina de Familia y Pediatría pendientes de listados definitivos tras valoración de reclamaciones.

-

Médicos del SUMMA112 trabajando para poder sacar los listados provisionales
en mayo, y a lo mejor lo logran.

-

Técnicos de laboratorio y radiodiagnóstico pueden estar los listados provisionales en 10-15 días.

-

Traslados a octubre.

Pendientes de reunir Grupo de Trabajo de traslados y Grupo de Trabajo de convocatorias de la 20/21.
El día 6 de mayo se mantuvo una reunión con AMYTS para tratar los ruegos y preguntas de los meses anteriores.
En ella se avanzó que la DG de RRHH tenía contemplada una mesa monográfica de AP que también incluía los puntos planteados por el SAR.
Que habría noticias inminentes sobre la reapertura de los SUAP que se comunicarían en mesa sectorial y en un plazo más largo, la valoración del plan
de urgencias y emergencias extrahospitalarias.
Sobre los plazos del desarrollo de la Ley 20/2021 la DG señaló que tienen
hasta el 31 de diciembre para especificar la convocatoria y que posteriormente
se distribuirán las plazas por centros
En el caso de la petición de mesa específica sobre conciliación la DG refirió
que el plan de igualdad y las alegaciones de sanidad se encuentran en la comisión de igualdad en función pública.
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a) Situaciones de contrataciones y permisos relacionados con el embarazo, la maternidad o la paternidad al personal eventual e interino.
b) Seguimiento valoración por parte de la GAAP y de la DG de RRHH de la productividad fija de odontología.
c) Con las mejoras técnicas anunciadas a través de Madrid Digital, se pregunta por la
posibilidad de que las bolsas de trabajo sean públicas y actualizadas en tiempo real
en aras de facilitar la consulta de sus integrantes y se agilice su funcionamiento.
d) Fechas concretas para resolver las OPE de facultativos de MF y C, Pediatría de AP
y SUMMA112, debido a inquietud de los profesionales.
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