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RADIOGRAFÍA DE LA ACTUALIDAD

comienza a producir,  de hecho,  la descapitalización de la 
asistencia sanitaria pública. En el presupuesto de 2013, se incluye 
un Plan de Sostenibilidad para evitar el colapso presupuestario 
sanitario ante la disyuntiva de cerrar 6 hospitales  o de no pagar 
las nóminas  en Junio;  frente a esta situación, se presenta como 
alternativa la Privatización de las  Gestión Sanitaria de 6 de los 
hospitales  inaugurados en 2007 y de un gran número de Centros 
de Salud.

Y aquí llegó la segunda oportunidad . Todo el Sistema Sanitario 
y gran parte de la sociedad se movilizan en contra de este fatuo 
destino,  se organizan huelgas,  algaradas callejeras, campañas de 
prensa... Sí, pero al mismo tiempo los médicos  en los distintos 
foros nos ponemos  a trabajar y a reflexionar sobre alternativas  al 
Plan de Sostenibilidad que eviten la Privatización de gran parte 
de nuestro Sistema Sanitario Público, no porque los  médicos 
estemos en contra de la gestión privada, sino porque entendemos 
que tal como lo plantea el Gobierno este cambio de gestión es  un 
sinsentido,  no tiene mecanismos  de control real de la calidad 
asistencial, no se basa en estudios  que lo refrenden y pone en 
gran peligro el sistema en un futuro inmediato.
Desde instituciones  profesionales  de todo tipo, AMYTS entre 
otras, se presentan planes  de reforma y ahorro. Es  un momento 
perfecto, todos somos conscientes de la situación económica;  el 
médico no va a pedir dinero, solo organización racional de su 
trabajo;  los hospitales  que se quieren privatizar y todos los demás 
pueden realizar un gran esfuerzo de ahorro y racionalización de 
su trabajo. Tenemos  los  brazos  remangados  para ponernos a 
trabajar más  intensamente si cabe, a buscar cada uno en nuestra 
consulta,  planta o quirófano donde reducir el gasto, pero siempre 
dentro de un sistema de gestión pública, que no tenga más 
intereses  que los  puramente asistenciales dentro de los 

presupuestos  otorgados: los  profesionales  sanitarios conocemos 
nuestro trabajo y somos  capaces  de sacar adelante el sistema a 
pesar de la crisis económica.

Pero otra vez los políticos, desde su torre de marfil electoral, se 
sienten omnipotentes  y,  haciendo caso omiso a toda esta oferta, 
optan por la opción más cortoplacista: “que me solucione el 
problema la empresa privada, y yo ya le pagaré como pueda, 
cuando las  cosas  vengan mejor dadas”. Una opción que les 
permite cuadrar el presupuesto en los próximos 2 años  ,  justo 
antes  de las  próximas  elecciones, pero que deja el futuro del 
Sistema Sanitario al albur de demasiadas variables.

Incluso obviando intereses particulares  que alguien pudiera tener, 
lo que se está proponiendo en Madrid con la privatización de 6 
hospitales  y de un número indeterminado de Centros  de Salud 
constituirá un gran fiasco, porque esto ya se ha hecho antes  en 
España y en el extranjero y siempre ha acabado igual,  con un 
aumento progresivo de los  costes  que ha obligado a la 
Administración a suspender el concierto y retomar la gestión,  o a 
incrementar de forma creciente sus aportaciones sin límite 
conocido. Ese es el futuro que nos  espera a los madrileños en 
pocos  años,  y todo porque la Administración se muestra 
prepotente y hace oídos  sordos a las  soluciones  que le plantean 
los  profesionales,  perdiendo así la oportunidad de dar una 
solución sólida a los problemas.

Me temo que ésta no será la última oportunidad perdida.

Dr. Cristobal López-Cortijo Gómez de Salazar
Vicepresidente de AMYTS

El viernes  7 de junio, a las  14  horas,  se cerró el plazo para que las 
empresas interesadas  presentaran sus ofertas para lo 6 hospitales 
que la Comunidad de Madrid quiere privatizar. Las  que 
finalmente se han presentado no compiten entre ellas,  como si 
hubiera habido un acuerdo previo,  es decir, para cada hospital 
hay un único candidato.

Rivera Salud en consorcio con la constructora OHL y El 
Corte Inglés ha pujado por los  hospitales de  Vallecas y 
Arganda.
Sanitas se presenta al Hospital de Coslada.
El Grupo HIMA, de Puerto  Rico, ha optado a la concesión de 
los  hospitales de San Sebastián de los Reyes,Parla y 
Aranjuez.

Al final ni Capio-IDC, ni los  grupos  Hospital Madrid y Ruber 
Internacional,  que habían mostrado interés  en algún momento, 
presentaron ofertas.

Distintos medios de comunicación se hicieron eco de la 
información:
EUROPA PRESS,  EL PAÍS,  20 MINUTOS,  EL MUNDO,  
CINCO DÍAS, y  LA RAZÓN

ACTUALIDAD

Las empresas que se presentan para optar a los hospitales 
madrileños a privatizar no compiten entre ellas
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Se acaban  los paros, pero continúan las movilizaciones y 
la vía judicial

Con la quinta jornada de huelga del día 4 de junio,  que tuvo un 
seguimiento del 64,3 por ciento, los  profesionales sanitarios  han 
puesto fin a un ciclo de paros  en la Sanidad, que ha estado 
impregnado de un significado solidario y reivindicativo. Las 
numerosas acciones e iniciativas desarrolladas en el marco de 
estas  jornadas de huelga,  culminaron el martes  con la recogida, 
en los distintos  hospitales  y centros  de salud, de un kilo de 
alimentos  no perecederos. Los donantes,  trabajadores y usuarios, 
entregaron posteriormente estos  enseres  al Banco de Alimentos, 
para su distribución entre la población que está sufriendo con 
más ahínco las consecuencias de los recortes.

Una cadena de televisión iraní se hace eco de las 
protestas
La televisión iraní PRESS TV se ha hecho eco de las cinco 
jornadas de huelga convocadas  por AMYTS junto con otros  siete 
sindicatos a lo largo de cinco semanas.
En el reportaje audiovisual (de 2:54 minutos  de duración),  la 
doctora de AMYTS Amelia Fernández, del Hospital La Paz, 
explica que “los hospitales  privados  funcionan como compañías 
privadas, con inversores que arriesgan su dinero, y quieren 
obtener beneficios. Nosotros no queremos  que eso sea respaldado 
con dinero público” (min. 0:35 y 0:42). Y añade que analizando 
el presupuesto que la Comunidad de Madrid previsto para este 
año, se puede apreciar que “la partida dirigida a fármacos  anti 
HIV y contra el cáncer, se ha incrementado en los  hospitales 
públicos  y se ha reducido en los hospitales  que están planeando 
privatizar,  lo que parece indicar que pacientes  con tratamientos 
complejos  de cáncer o HIV van a ser derivados a los  hospitales 
privados”  (min 0:57 al 1:23). En cuanto al seguimiento de la 
huelga, Fernández asegura que “el 80 por ciento del personal 
sanitario apoya la protesta, si bien, no todos pueden permitirse 
hacer una huelga porque se deduce mucho dinero de la paga. 
Ahora bien, lo que hemos hecho esta semana es una huelga 
solidaria en la que se ha propuesto  al personal que si no pueden 
afrontar la pérdida de un día de paga, que traiga comida” (min. 
1:34 a 1:54). De esta forma se visualiza la protesta a la vez que se 
colabora con las personas más afectadas por los  recortes,  entre 
quienes se repartirán los víveres.

El conflicto se judicializa
AMYTS analiza estos días  las  condiciones de los  pliegos de 
externalización, que se publicaron el 7 de mayo, con el objetivo 
de ver qué posibilidades hay de presentar reclamaciones, 
individuales  o colectivas,  y ante qué instancia judicial, por 
aspectos  concretos  de los pliegos  que ha presentado la 
comunidad.Los  sindicatos tienen hasta el 7 de julio (los  2 meses 
preceptivos  que fija la ley para recurrir judicialmente)  para 
planificar su estrategia y la presentación de posibles demandas.

Compañeros eventuales,  con renovaciones  periódicas desde 
hace años,  se ven sometidos  a una nueva agresión por parte 
de la Consejería de Sanidad,  haciéndoles pagar el sinsentido 
de la privatización de los  6  nuevos hospitales, utilizando a 
estos  médicos  y las  plazas que ocupa como posible destino 
del personal fijo que quisiera regresar a los  hospitales 
públicos, por lo que sólo se les renueva dos meses más.

- Una vez más  AMYTS reitera a la Consejería de Sanidad 
su petición de reconocimiento de estas plazas  como 
estructurales y el consiguiente cambio de contrato de los 
médicos que las ocupan a la figura de interinos.

(*) Cartel AMYTS médicos en precario. 

ACTUALIDAD

Nuevamente médicos en precario agredidos por la 
Consejería de Sanidad
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Cospedal anuncia que 
Castilla-La Mancha no
privatizará hospitales

María Dolores de Cospedal.

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores 
de Cospedal,  ha anunciado que,  "gracias a los 
ahorros  que se han generado por una gestión 
eficiente", el Gobierno que preside "no va a 
privatizar ningún hospital" de la región, aunque ha 
advertido de que no va a renunciar "a modernizar los 
modelos de gestión".

Esta información de un Gobierno del Partido 
Popular (PP) contrasta mucho con la posición 
asumida en la Comunidad de Madrid,  también 
gobernada por el PP, de desprecio (por ningún 
aprecio)  al compromiso profesional que se ofreció en 
la misma dirección. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha anunció a 
principio de la presente   legislatura su intención de 
recurrir a la participación del sector privado en la 
gestión de los  hospitales  de Almansa, Villarrobledo, 
Manzanares  y Tomelloso "para salvaguardar la 
continuidad y supervivencia" de los mismos, ya que 
en su opinión entonces eran "inviables".

Dos años después, Cospedal ha adelantado que 
"gracias al enorme esfuerzo llevado a cabo estos años 
debido a una gestión sobria y eficaz por parte de la 
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, Castilla-La 
Mancha no va a privatizar ningún hospital".

ACTUALIDAD

El Atlas de Demografía Médica 
francés pone de manifiesto los 
equilibrios y desequilibrios del 
Sistema Sanitario

El Consejo Nacional de la Orden Médica,  equivalente francés de nuestra 
Organización Médica Colegial,  acaba de publicar el informe de 
actualización del registro profesional médico francés.   A pesar del 
incremento del número total de médicos,  se produce una ligera reducción neta 
del total de médicos  en actividad regular debido al importante contingente de 
médicos que alcanza la edad de jubilación;  sin embargo,  se produce un 
incremento en el número de profesionales que compatibilizan la pensión de 
jubilación con un cierto grado de actividad, que neutraliza ese descenso. 

En torno a un 46%  de los  médicos  franceses  ejercen su actividad como 
profesionales liberales.
En cuanto a las inscripciones  de nuevos  médicos a lo largo de 2012,  un 24% 
de las  mismas corre a cargo de profesionales  con título extranjero (11,4% 
comunitarios,  12,7% extracomunitarios). A pesar de ello,  no se constata un 
incremento en el número de profesionales procedentes  de nuestro país, que se 
mantiene estable si se comparan las cifras con el informe anterior.

Son muchos más  los  datos que se pueden extraer del informe,  como por 
ejemplo la mejora en la distribución regional de los médicos,  o el incremento 
del porcentaje de médicos  con actividad liberal una vez superados  los 
primeros  cinco años de práctica profesional,  siendo un buen ejemplo de lo que 
la existencia de un registro profesional consistente y bien explotado  puede 
aportar a la gestión de la asistencia sanitaria en un país.

(*) Traducción del resumen sobre el VII Atlas de Demografía 
Médica francés.

NO TE RINDAS

        NUNCA
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La Comisión Europea exige a Italia el respeto del derecho 
de los médicos a los períodos de descanso mínimos diario 
y semanal

ACTUALIDAD

AMYTS anuncia un recurso judicial contra la totalidad de 
los pliegos y pide la suspensión cautelar de los mismos

El 12 de junio, en rueda de prensa, el 
secretario general de AMYTS, Julián 
Ezquerra,  y el vicesecretario general de 
la organización, Gabriel del Pozo, 
anunciaron la contratación del 
despacho internacional Clifford Chance 
con vistas  a presentar un recurso 
contencioso administrativo en un 
juzgado primera instancia contra la 
totalidad de los pliegos  que definen el 
proceso  de privatización de seis 
hospitales  públicos  de la Comunidad de 
Madrid, y su intención de hacerlo  en los 
próximos  días  con vistas  a que la 
petición de suspensión cautelar entre en 
el juzgado antes  de la apertura de la 
oferta económica,  prevista para el 28 de 
junio.
La Asociación de Médicos  y Titulados 
Superiores  de Madrid (AMYTS) 
considera que existen sospechas  sobre 
una posible "connivencia" entre las  tres 
empresas que han presentado ofertas  (el 
grupo puertorriqueño Hima San Pablo,  Sanitas y el consorcio 
Ribera Salud-Corte Inglés-OHL) para evitar concurrir a los 
mismos lotes licitados  para la gestión indirecta de los  seis 
hospitales (Infanta Leonor, Infanta Cristina, Infanta Sofía, 
Hospital del Henares, Hospital del Henares y Hospital del Tajo).

Asimismo AMYTS estima que el 
concurso para la externalización es 
" r e c u r r i b l e " a l d e t e c t a r e s t a 
organización "vicios" y "errores" en la 
e laborac ión de lo s  p l i egos  de 
c o n d i c i o n e s ,  c o n c o n t i n u a s 
"rectificaciones" a favor de las 
empresas, y por el posible "perjuicio 
irreversible" que puede generar en las 
condiciones laborales  de los 5.200 
trabajadores  que integran la plantilla 
de estos  centros, de los cuales  1.200 son 
médicos.

Ezquerra aseguró que AMYTS “ha 
i n t e n t a d o e l d i á l o g o c o n l a 
Administración pero ésta se ha cerrado 
en banda”,  y exigió  al Gobierno 
regional “que declare desierto el 
concurso para los seis hospitales”.

La Asociación ha puesto  en duda la 
fiabilidad de dos de las  empresas  que ya 

han anunciado que han concurrido al concurso. Por un lado, 
duda de la fiabilidad de Ribera Salud, después de que esta 
empresa vendiera a Sanitas  su participación en el Hospital de 
Torrejón,  un centro que se puso en marcha en 2011 bajo la 
fórmula de gestión mixta. En cuanto a Hima San Pablo,  que opta 

La Comisión Europea ha solicitado a 
Italia el respeto de los  derechos  de los 
médicos que trabajan en los  servicios 
sanitarios  públicos a los  períodos diario 
y semanal de descanso requeridos  por la 
Directiva Europea de Tiempo de 
Trabajo (Directiva 2003/88/EC),  ya 
que bajo la ley italiana varios de esos 
derechos,  como el límite semanal de 48 
horas   y el período mínimo de descanso 
de 11 h consecutivas, no se aplican a los 
"dirigentes" que trabajan dentro del 
Servicio Sanitario Nacional. 

La Directiva permite a los Estados 
Miembros  excluir de esos derechos a 
"directores/ejecutivos  y otras personas 
con poderes  de toma de decisión 
autónoma;  curiosamente, los médicos 
que trabajan en los  servicios  sanitarios 
públicos  italianos  tienen ese reconocimiento 
como "dirigentes",  sin que disfruten necesariamente por ello de 
prerrogativas propias  de ese estamento o de autonomía de 

decisión sobre su propia jornada 
laboral, lo que conlleva que sus 
derechos  sean injustamente violados. 
Además, la ley italiana contiene otras 
provisiones  y normas que excluyen a los 
trabajadores  del servicio sanitario 
nacional del derecho al descanso 
mínimo diario y semanal. 

La exigencia de la Comisión tiene la 
forma de una "opinión razonada" bajo 
los  procedimientos  de infracción en el 
seno de la UE. Italia tiene ahora dos 
meses  para notificar a la Comisión las 
medidas  para poner la legislación 
nacional en sintonía con la ley europea. 
De otro modo, la Comisión puede 
decidir denunciar a Italia ante la Corte 
Europea de Justicia.

* Ver la noticia en la web de la Associazione Medici 
Dirigenti, pinchando AQUI.

Drs. Ezquerra y Del Pozo.
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a gestionar tres  hospitales, dice que “poco se sabe de ellos, pero sí 
al menos que han tenido problemas en su país, donde parecen 
tener alguna deuda y según se informa han dejado 
unilateralmente sin efecto su contrato con entidades 
aseguradoras”.

Exabruptos del presidente 
González y  el consejero 
Lasquetty, contrariados por 
la demanda
Pese a que en la rueda de prensa, 
Ezquerra dejó claro que nada 
tienen que ver las  acciones 
emprendidas  por cada una de estas 
organizaciones,  en tanto que 
A M Y T S e s  u n s i n d i c a t o 

“apolítico” que defiende a sus médicos,  que responden a muy 
diferentes  tendencias  políticas, el presidente regional trató de 
descalificar a AMYTS, y relacionó el recurso de los  médicos  con 
el presentado por el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. 
El consejero de Sanidad,  Javier Fernández Lasquetty, utilizó la 
misma estrategia que su jefe en distintas  declaraciones, y además, 
se apresuró a afirmar que el análisis  de las propuestas  de HIMA 
San Pablo, Sanitas  y el consorcio  de Ribera Salud “han 
acreditado el cumplimiento de los requisitos  de solvencia que 
exige el pliego de condiciones para la externalización”.

El HIMA San Pablo escucha a 
la opinión pública y  se lo 
piensa…
Las  demandas  judiciales y las 
críticas de la marea blanca hacen 
mella en el ciego impulso de los 
promotores  de la privatización. 
Aparte de la renuncia a presentar 
su candidatura por parte de 
algunas de las  principales empresas 
d e l s e c t o r s a n i t a r i o ( H M 
Hospitales  o IDC Salud…),  el 
grupo puertorriqueño Hima San Pablo,  que ha optado a dos de 
los  lotes presentados  por el Gobierno regional,  y que incluía la 
gestión de los hospitales  del Tajo, Infanta Cristina e Infanta Sofía, 
manifestó el viernes en declaraciones  a la CADENA SER,  que 
están muy preocupados por la avalancha de mensajes  recibidos 
en contra de su apuesta,  y la prueba es  que están estudiando dar 
marcha atrás a su oferta.

 PINCHA AQUÍ PARA VER EL VÍDEO

ACTUALIDAD

Los recortes y la austeridad sanitaria en España “ponen 
vidas en riesgo”, según un estudio del ‘British Medical 
Journal’

“Una serie de reformas  desconectadas sin medidas  correctivas 
podrían llevar al desmantelamiento efectivo de amplias partes  del 
sistema sanitario español y potencialmente tener efecto 
perjudiciales en la salud”, asegura la publicación en un artículo 
que titula “Desmantelará la austeridad el sistema sanitario 
público español?” (Will austerity cuts dismantle the 
Spanish healthcare system?),  de la que se hacen eco varios 
medios españoles    como EL PAÍS,  20 MINUTOS o 
REDACCIÓN MÉDICA, entre otros.

El informe, que ha sido dirigido por científicos del London 
School of Hygiene & Tropical Medicine de Reino Unido,  destaca 
la reducción del 13,65  por ciento del presupuesto estatal 
destinado a Sanidad (unos  365 millones de euros menos)  y la de 
los  gobiernos  autonómicos,  que han disminuido sus presupuestos 
en un 10  por ciento en 2012,  con “recortes desproporcionados  en 
cuanto a formación de profesionales”.

De la reforma sanitaria implantada por el Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud el pasado mes  de abril destacan la 
exclusión del sistema a los inmigrantes  irregulares, el aumento de 
los  repagos  para la compra de medicamentos en farmacias  o las 
nuevas tasas  para los  productos ortoprotésicos  o  el transporte 
sanitario.

También reconocen que la crisis  también ha "obligado" a algunas 
comunidades  a hacer más  recortes -destacando entre ellos 

"movimiento hacia la privatización de hospitales" en Madrid- con 
el consiguiente aumento de las  listas  de espera y la reducción de 
los servicios de urgencias.

Esas  medidas  de ajuste han coincidido  con un aumento de la 
demanda asistencial,  que afecta especialmente a las  personas 
mayores,  discapacitados  y afectados por un problema de salud 
mental. Además, los  autores  también ponen de relieve el aumento 
en España de casos  de depresión, suicidios y trastornos 
relacionados con el alcohol desde que se desató la crisis  financiera 
y comenzó a crecer el paro.

Gran preocupación
"Nuestro análisis  es  el primero en examinar el impacto global de 
las medidas  de austeridad en España en el sistema sanitario,  y los 
resultados  son de una gran preocupación", ha reconocido Helena 
Legido-Quigley, una de las autoras del estudio.

Esta experta y su equipo critican que "muchas de las  medidas 
adoptadas  para ahorrar dinero  "no tienen una fuerte base de 
evidencia" y avisa de que, "si no se corrigen, la situación podría 
empeorar con el riesgo de que aumenten los casos  de VIH y 
tuberculosis como se ha visto en Grecia".
Como parte del análisis, los  investigadores llevaron a cabo 
entrevistas  con 34 médicos  y enfermeras  de Cataluña, en las  que 
muchos  dijeron sentirse "sorprendidos" o "desmotivados" por los 
recortes y temer que "los recortes puedan causar muertes".
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A pesar de que aún está pendiente el 
desarrollo de un segundo decreto,  el 
proceso de autogestión de los  centros 
d e s a l u d p o r s o c i e d a d e s  d e 
profesionales  en la Comunidad de 
Madrid se iniciará en cuatro que 
están pendientes  de inaugurarse y que 
por lo tanto,  están vacíos. Así lo ha 
avanzado Javier Rodríguez, portavoz 
del Partido Popular (PP)  en la 
Comisión de Sanidad de la Asamblea 
de Madrid, en una entrevista 
c o n c e d i d a a R E D A C C I Ó N 
MÉDICA. 

Sin embargo fuentes de la Consejería 
de Sanidad consultadas por este 
diario han insistido en que “no hay 
nada decidido, y prevén que el 
proceso de los  centros  de salud sea 
más largo que el de los  hospitales ya 
que todavía tiene que salir el 
decreto”.

Este segundo decreto,  que regulará el 
estatuto jurídico y la ordenación del 
ejercicio profesional de las  sociedades 
p r o f e s i o n a l e s q u e r e s u l t e n 
adjudicatarias del contrato, ya se ha 
enviado a información pública. 
Después  tendrá que ser dictaminado 
por el Consejo Consultivo de la 
Comunidad de Madrid, y finalmente 
se promulgará y se dictarán las 
normas para su desarrollo.  
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ACTUALIDAD

La autogestión en
primaria será en
centros de salud 
sin estrenar,

ACTUALIDAD

AMYTS inicia el procedimiento de 
denuncia al presidente de la 
Comunidad de Madrid Ignacio 
González por calumniar e injuriar a 
los médicos
La Asociación de Médicos y Titulados  Superiores de Madrid (AMYTS) presentó el 
miércoles  12 de junio en los Juzgados  de Primera Instancia de Madrid,  la solicitud de 
acto de conciliación previo a la querella criminal contra el presidente de la Comunidad 
de Madrid,  Ignacio González,  por haber acusado a esta asociación de “matonismo y 
extorsión”, mostrando su clara intención de calumniar y hacer daño.

El presidente de la Comunidad 
d e M a d r i d h i z o e s t a s 
declaraciones  a los  medios  de 
comunicación el pasado 12 de 
junio,  y fueron fielmente 
g rabadas  por Te lev i s ión 
Española (TVE) que las 
reprodujo en el Informativo de 
Madrid emitido a partir de las 
16  horas  de dicho día. AMYTS 
había anunciado durante la 
mañana que presentaría un 
r e c u r s o c o n t e n c i o s o 
admini s t rat ivo contra la 
totalidad de los  pliegos  para la 
privatización de la gestión de 
seis  hospitales  públicos  de la 
Comunidad de Madrid,  y que 
además solicitaría la suspensión 
cautelar de los  concursos  para 
evitar daños  irreparables  a los 
5.200 profesionales  sanitarios 
afectados. El Sr. González 
señaló textualmente a los 
medios  de comunicación 
presentes: “Estamos en una Comunidad que todo el mundo sabe que es  una Comunidad 
seria,  con un sistema de gestión riguroso, donde existe la seguridad jurídica, y donde pese 
a todos los  intentos  de matonismo y extorsión de estos  señores  de AMYTS y del Partido 
Socialista,  pues las  empresas  que han querido se han presentado a este concurso como a 
muchos  otros”. (Pueden verse y escucharse estas  declaraciones  en el vídeo 
correspondiente al Nº 37 de la e-revista de AMYTS,  a partir del minuto 5,30, en la 
dirección de Internet: http://videosamyts.blogspot.com.es/2013/06/e-
revista-de-amyts-n-37-avance-semanal.html)

AMYTS, sindicato mayoritario entre los  facultativos  de los centros  sanitarios públicos  de 
la Comunidad de Madrid,  está plenamente legitimado para la defensa de sus  afiliados,  de 
los  médicos y titulados  superiores  sanitarios  en general y del sistema sanitario público que 
dichos  profesionales  han colaborado a construir. Para ello utiliza las  herramientas 
habilitadas  en derecho para las organizaciones sindicales  como son el diálogo en la Mesa 
Sectorial de Sanidad y las medidas  contempladas  en la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical. Acusar, como ha hecho el presidente de la Comunidad de Madrid,  de que 
AMYTS ha intentado “extorsionar”  a las  empresas  que se presentaban al concurso para 
la privatización de 6 hospitales, lo cual según el Código Penal constituye un delito, es  lisa 
y llanamente una calumnia, con la que en sus  declaraciones  el Sr. González ha tratado de 
atentar contra el honor de los miembros de AMYTS.

Precisamente el artículo 205 del Código Penal define “calumnia”  como la imputación de 
un delito hecho con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad.
AMYTS solicitará al Sr. Ignacio  González una indemnización de 48.000 euros, un euro 
por cada uno de los  médicos de la Comunidad de Madrid, por las lesiones a su honor. El 
importe de esta indemnización será destinado,  en su integridad,  a sufragar los  gastos  de 
procedimiento contencioso administrativo abierto por dicha Asociación contra el plan de 

Presidente Ignacio González.

según afirma el 
portavoz del PP 
en la Asamblea de
Madrid,  Javier
Rodríguez

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.redaccionmedica.com/noticia/la-autogestion-se-iniciara-en-cuatro-centros-de-salud-sin-estrenar-6195
http://www.redaccionmedica.com/noticia/la-autogestion-se-iniciara-en-cuatro-centros-de-salud-sin-estrenar-6195
http://www.redaccionmedica.com/noticia/la-autogestion-se-iniciara-en-cuatro-centros-de-salud-sin-estrenar-6195
http://www.redaccionmedica.com/noticia/la-autogestion-se-iniciara-en-cuatro-centros-de-salud-sin-estrenar-6195
http://videosamyts.blogspot.com.es/2013/06/e-revista-de-amyts-n-37-avance-semanal.html
http://videosamyts.blogspot.com.es/2013/06/e-revista-de-amyts-n-37-avance-semanal.html
http://videosamyts.blogspot.com.es/2013/06/e-revista-de-amyts-n-37-avance-semanal.html
http://videosamyts.blogspot.com.es/2013/06/e-revista-de-amyts-n-37-avance-semanal.html


AMYTS - COVARRUBIAS, 36. 28010 MADRID . TELÉFONO 91 448 81 42.  revista@amyts.es                                                                     www.amyts.es

RMM NÚMERO 3 - PÁG. 9 (VOL 1 - PÁG. 69)                                                                                                     JUNIO  2013

LA SANIDAD NO SE VENDE SE DEFIENDELA SANIDAD NO SE VENDE SE DEFIENDELA SANIAD NO SE VENDE SE DEFIENDE

ACTUALIDAD

Más obstáculos para el proceso de privatización de la 
sanidad madrileña

Continúan produciéndose 
n u e v a s  i n i c i a t i v a s 
procedentes  de organismos 
de distinto ámbito contra la 
privatización de la sanidad 
puesta en marcha por el 
Gobierno de la Comunidad 
de Madrid. Igualmente 
empiezan a dar resultado 
denuncias,  impugnaciones  y 
querellas anteriores.
En la semana del 17 al 23 de 
junio hemos asistido a la 
presentación de un nuevo 
contencioso contra los 
pliegos  presentado en esta 
ocasión por el Sindicato de 
Enfermería SATSE, una 
denuncia ante la Comisión 
E u r o p e a d e l P a r t i d o 
Socialista de Madrid (PSM), 
un recurso de alzada de 
U n i ó n P r o g r e s o y 
Democracia (UPyD) y la 
imputación del director 
general de Hospitales  y los 
dos  consejeros de Sanidad 
anteriores tras la querella presentada por AFEM.

SATSE Madrid presentó  un recurso contencioso-
administrativo contra el pliego de Cláusulas  Administrativas 
Particulares que establece las  condiciones  para llevar a cabo la 
externalización de la gestión de 6 hospitales  de la Comunidad 
de Madrid.  Recuerdan varios  medios  como EUROPA 
PRESS, EL PAÍS, EL ECONOMISTA  o EL BOLETÍN, 
entre otros, que el recurso  de SATSE se suma así a las 
impugnaciones de ambos  sindicatos  de médicos, AMYTS y 
AFEM, y al que interpuso la semana pasada el Partido 
Socialista madrileño (PSM), todos  ellos  por la vía contencioso-

administrativa,  y que buscan 
la suspensión cautelar del 
proceso de licitación.

El secretario general del 
Pa r t i d o S o c i a l i s t a d e 
Madrid, Tomás  Gómez, por 
otra parte,    advirtió a las 
empresas que quieren licitar 
a los  hospitales públicos  de 
la Comunidad de Madrid 
que se lo piensen dos veces 
porque será un mal negocio 
y anunció que los  socialistas, 
que están acudiendo a todos 
los  ámbitos judiciales  para 
paralizar la privatización, 
llevarán este mes  de junio la 
denuncia a la Comisión 
Europea.

Unión Progreso y Democracia 
(UPyD)  registró en la 
Consejería de Sanidad 
un recurso de alzada 
contra la resolución de la 

Viceconsejería de Asistencia 
Sanitaria,  que hacía pública la convocatoria para la licitación 
del contrato de gestión por concesión del servicio público de la 
atención sanitaria especializada correspondiente a los 
hospitales  universitarios Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta 
Cristina,  del Henares,  del Sureste y del Tajo. Luis  de Velasco 
ha comentado al respecto: "Pedimos que se retiren los  pliegos 
del concurso,  porque consideramos que no se ha demostrado el 
ahorro derivado de la privatización, ha habido correcciones  de 
errores  muy significativos tras su publicación y además, más 
que un concurso de empresas es  un reparto previamente 
establecido”. El jueves  este mismo partido político  presentó 
un escrito ante la Comisión Nacional de la 

privatización de la gestión de seis  hospitales  públicos de la 
Comunidad de Madrid.

* Pulsando AQUÍ    se puede acceder a los siguientes 
documentos:

• Nota de prensa explicando el procedimiento.

• Demanda de acto de conciliación previa a la 
vía jurisdiccional penal para la interposición 
de la querella.

• Registro de entrada en el Juzgado de la 
Demanda citada en el punto anterior.

Algunos titulares en los medios de comunicación: 

CADENA SER: El sindicato médicos  AMYTS se querella con 
Ignacio  González por "injurias  y calumnias" / Julián Ezquerra: 
"Ignacio González ha cometido un delito acusándonos  de 
extorsionar a las empresas".

EL PAÍS: El sindicato médico denuncia a Ignacio González por 
calumniar a los facultativos.

EL MUNDO  (Pág. 64 de la edición impresa del 20-06-2013): 
Los médicos llevan a González al juez.

ABC: AMYTS inicia denuncia a Ignacio González por 
“calumniar” a lo médicos.

EL ECONOMISTA: AMYTS inicia una denuncia a Ignacio 
González por "calumniar" a los médicos.

REDACCIÓN MÉDICA: AMYTS denuncia a Ignacio 
González “por calumniar e injuriar a los médicos”.

ACTA SANITARIA: AMYTS denuncia al presidente de la 
Comunidad de Madrid, Ignacio González,  por calumnias  e 
injurias.

EL BOLETÍN: Los médicos anuncian una demanda contra 
Ignacio González por acusarles de extorsión
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Competencia (CNC) para poner en su conocimiento la 
licitación del contrato de “Gestión por concesión del servicio 
público de la atención sanitaria especializada”. Sólo ha habido 
una oferta para cada uno de los  cinco  lotes  de hospitales. El 
diputado y portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid,  Luis 
de Velasco, explicó en el Pleno que “resulta difícil de creer que 
el mero azar lleve a que una empresa sanitaria, que puede optar 
a un máximo de dos  lotes de un total de cinco, no coincida con 
otra en optar a un mismo lote. Hay un 98%  de probabilidades, 
según un cálculo matemático, de que exista un acuerdo previo 
entre los  participantes para repartirse los hospitales;  y sólo un 
1% de que ocurra por azar”.

Finalmente,  el viernes 21se supo que el juez de Instrucción 
número 4 de Madrid,  Marcelino Sexmero, Había 
admitido a trámite una querella presentada por 
laAsociación de Facultativos Especialistas de Madrid 
(AFEM) contra nueve personas,  entre ellas  los ex consejeros  de 
Sanidad Manuel Lamela  y  Juan José Güemes,  por presuntas 
irregularidades  cometidas  en la adjudicación para la  gestión 

sanitaria externalizada  de los  primeros  hospitales de la 
Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro;  el Rey 
Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz).
La querella también se dirige contra la actual viceconsejera de 
Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS),  Patricia Flores,  entonces  directora general de 
Atención Primaria;  el director general de Hospitales,  Antonio 
Burgueño;  el representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan 
Antonio Álvaro de la Parra;  el presidente o consejero delegado 
de Grupo Ribera Salud;  el presidente o  consejero de Capio 
Sanidad;  el presidente o consejero de Unilabs;  y el presidente o 
consejero de Asisa.

En el auto el magistrado acuerda admitir a trámite la querella 
presentada el pasado 29 de mayo por la comisión de supuestos 
delitos  de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, 
delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, 
prevaricación, cohecho, fraude y malversación de causales 
públicos. La acusación popular la representan varios  diputados 
del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid.  

ACTUALIDAD

Los profesionales de AP 
denuncian problemas de 
higiene en los centros 
madrileños tras el recorte 
del 30% en limpieza
El recorte de más  del 30% en la cantidad que destina la 
Comunidad de Madrid a la limpieza en los  casi 300 centros  de 
Atención Primaria de la región (ya denunciado en el Nº 2 de la 
REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA)    ha empezado a 
notarse en muchos  de ellos, cuyos profesionales llevan semanas 
denunciando problemas  de higiene y acumulación de residuos  en 
las papeleras de las consultas y las salas de curas. 

La CADENA SER y EL PAÍS han recordado que la 
Comunidad de Madrid adjudicó en febrero pasado la limpieza 
de los  293 centros  de salud de la región a una única empresa, 
Ferroser (filial de Ferrovial),  con el objetivo de ahorrar casi 18 
millones en tres  años  —el contrato es  de 35,5 millones—. 
Anteriormente eran varias las  empresas  que se encargaban de 
esta tarea. La nueva contrata asumió la limpieza el 15 de 
abril, y el 20 de mayo inició  un ERE temporal que ha incluido 
prejubilaciones y reducción de jornada de los trabajadores.

Antes del recorte era habitual que hubiera dos turnos de 
limpieza: de mañana y tarde. En algunos  centros  de salud se ha 
suprimido el de tarde. “El 23 de mayo un paciente vomitó por la 
tarde en la sala de curas. No había personal de limpieza,  así que 
hubo que cerrar la sala y trasladar la actividad a otra”,  explica a 
EL PAÍS, Alfonso López de Viedma, médico del centro  de salud 
Benita de Ávila (Madrid). “Llamamos  al teléfono que dio la 
dirección para casos  de emergencia, pero no vino nadie”, añade. 
El vómito no se limpió hasta el día siguiente. “La semana pasada 
volvió a ocurrir con un niño en la consulta de pediatría”,  explica 
López, que es  delegado del sindicato de médicos  AMYTS. Su 
organización ha denunciado los “graves problemas  de salud 
pública” que supone el recorte en la limpieza. (…)

* Ver en EL PAÍS Madrid, 18-06-2013 (o en la pág. 38 de la 
edición impresa de dicho día)

ACTUALIDAD

Francia: la libertad de 
instalación, de nuevo 
amenazada

Crece la preocupación existente en Francia en torno a la irregular 
distribución de los médicos sobre el territorio  del país y la 
desigualdad que ello crea para el acceso a la atención sanitaria 
primaria. De ahí que diferentes  agentes, y con diferentes 
argumentos, vuelvan a la carga con la necesidad de limitar la 
libertad de instalación de los  médicos  en ejercicio libre, 
preferentemente médicos generales,  a los que se querría obligar a 
instalarse, al menos  durante los  primeros  años, en las zonas 
infradotadas. 

Así se ha expresado el 
p r e s i d e n t e d e l a 
Federación Francesa de 
Hospitales,  Frédéric 
Valletoux, que además 
h a a c h a c a d o l o s 
problemas de saturación 
que sufren los servicios 
h o s p i t a l a r i o s d e 
urgencia a la mala 
d i s t r ibuc ión de los 
m é d i c o s  y a l a 
deficitaria organización 
de la atención urgente 
extrahospitalaria.
Por otro lado, a nivel 
político se viven dos 
tendencias diferentes: 
m i e n t r a s  q u e l a 

comisión del Senado encargada de analizar el problema de los 
llamados "desiertos médicos" se muestra partidaria de obligar a los 
nuevos  médicos  a instalarse en las zonas infradotadas,  la propia 
ministra del ramo,  Marisol Touraine, es  contraria a esas  medidas 
por los  efectos  contraproducentes que puede tener, como el 
abandono de la profesión por muchos de esos  mismos jóvenes 
médicos, que prefieren ejercer en la región en que se formaron (y 
así lo hacen el 80% de los  mismos),  a desplazarse lejos  de su 
región de origen.

Dr. Fréderic Valletoux
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AMYTS recurre la licitación para privatizar 6 hospitales 
de la Comunidad de Madrid y solicita la suspensión 
cautelar del concurso

Tal y como avanzó en 
rueda de prensa el pasado 
12  de junio, la Asociación 
de Médicos  y Titulados 
Superiores  de Madrid 
(AMYTS)  presentó en la 
mañana del 28 de junio, 
ante los Juzgados de los 
Contencioso de Madrid, 
una demanda contra la 
convocato r i a para l a 
licitación del contrato de 
servicios que privatiza 6 
h o s p i t a l e s  d e l a 
Comunidad de Madrid: 
H o s p i t a l d e l S u re s t e 
(Arganda);  Hospital Infanta 
Leonor (Vallecas);  Hospital 
del Henares (Coslada); 
Hospital Infanta Cristina 
(Parla);  Hospital del Tajo 
(Aranjuez), y Hospital 
I n f a n t a S o f í a ( S a n 
Sebastián de los Reyes). 

En la demanda se recurre 
la resolución del 30 de 
Abr i l de 2013 de l a 
V i c e c o n s e j e r í a d e 
Asistencia Sanitaria de la 
Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, 
así como la Resolución de 
3 de Junio de 2013, que 
modifica el apartado 2  de 
la cláusula 33 del Pliegos 
d e C l á u s u l a s 
Administrativas. 
AMYTS ha confiado la 
p r e s e n t a c i ó n d e e s t e 
recurso al prestigioso despacho de abogados Clifford Chance, y 
por razones  de estrategia jurídica no puede hacer público en este 
momento los  términos  de su demanda. Asimismo ha solicitado al 
juzgado la suspensión cautelar de ambas  resoluciones,  al entender 
que hay causas en los  Pliegos de Cláusulas Administrativas que 
presentan importantes vulneraciones del ordenamiento jurídico. 
 
El carácter impositivo  de esta Consejería de Sanidad y del 
Gobierno del que forma parte,  con su palmaria carencia de 
interés  negociador y la absoluta falta de consideración hacia los 
profesionales, recordemos  cómo se procedió a la jubilación de 
450 médicos  o cómo se aplica de forma inexorable la integración 
forzosa de cupos,  zona y funcionarios,  obliga al sindicato 
mayoritario entre los  médicos  de la Sanidad Pública de la 
Comunidad de Madrid a recurrir de forma reiterada a la tutela 
de los Tribunales  de Justicia, tal y como se acredita en los 
recursos  que se han interpuesto en estos meses: “Aplicación de la 
Jornada”,  “Supresión de la paga extra”, “Plan de Ordenación de 
Recursos  Humanos”, querella por “Calumnias  contra el 
presidente regional Ignacio González”,  y ahora,  recurso  contra 
los “Pliegos para privatizar 6 hospitales”. 

 
“Desde AMYTS se hace un llamamiento a la Consejería para 
que recapacite y de forma inmediata declare suspendido el 
concurso. Los importantes errores  cometidos, la falta de 
concurrencia y por ello de competencia,  y la voluntad de los 
profesionales  para sentarse y acometer unas  reformas 
consensuadas  que permitan sostener y mejorar el sistema 
sanitario,  no dejan otra salida. El sentido común y la 
responsabilidad política debe hacerles  tomar esta decisión de 
forma urgente”, ha indicado el secretario general de AMYTS, 
Julián Ezquerra. 

* Pulsando el el titular de cada medios de comu_ 
nicación, se puede leer el tratamiento dado a esta 
información por algunos de ellos: 

* REDACCIÓN MÉDICA,   DIARIO MÉDICO, EL 
M É D I C O I N T E R AC T I VO,   N OT I C I A S D E 
SALUD,BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SANIDAD 
PÚBLICA,   EUROPA PRESS,   EFE en EL 
ECONOMISTA,   EL MUNDO edición impresa,   TE 
INTERESA.
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Apertura de ofertas económicas de la privatización de 6 
hospitales: Las empresas no rebajan los precios de la 
Consejería

En la mañana del 28 de junio, el Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS)  procedió a la apertura de los  sobres  con las ofertas 
económicas  presentadas por las empresas  que optan a la gestión 
sanitaria de seis  hospitales  públicos  de la Comunidad de Madrid. 
Las  ofertas corresponden a las uúnicas  tres  empresas  que ya 
presentaron sus  condiciones  técnicas el pasado 19 de junio, 
aspirando a un lote distinto cada una, sin que exista ningún tipo 
de competencia entre ellas. La puertoriqueña Hima San Pablo 
concurre a los  lotes  compuestos por el hospital Infanta Sofía (San 
Sebastián de los  Reyes)  y al conformado por los  hospitales de 
Parla y Aranjuez (Infanta Cristina y el Hospital del Tajo-;  el 
consorcio Ribera Salud - Ingesan (OHL)  - Iecisa (El Corte 
Inglés),  opta a la gestión del Infanta Leonor (Vallecas) y el 
Hospital del Sureste (Arganda);  y Sanitas  concurre al Hospital del 
Henares (Coslada). 

Podría deducirse que las  empresas  que se han presentado tenían 
claro que no iban a competir unas  con otras, dado que dos  de 
ellas, HIMA San Pablo y RS han rebajado el precio de salida 
propuesto por la Consejería en cuantías ridículas  (Hima San 
Pablo ha rebajado 24 céntimos  en un lote, y 37 en otro;  el 
consorcio de Ribera Salud ha bajado en un lote 4 céntimos y en 
otro,  un céntimo;  y Sanitas,  ha rebajado 2,41 euros). En todos  los 
casos  se habla de contratos  de decenas  de millones  de euros 
anuales. Lo cual implica,  que de haber existido competencia y 
que otra empresa hubiera planteado precios  siquiera 
mínimamente más bajos  en niveles de céntimos  de euro, habría 
tenido a su favor la baza económica para llevarse el concurso.Cacerolada en la Plaza Trías Beltrán.

ACTUALIDAD

El Colegio de Médicos de Madrid homenajea a los 
compañeros jubilados de manera forzosa

El Colegio Oficial de Médicos  de Madrid 
(ICOMEM)  celebró el 27 de junio un 
reconocimiento  especial a la labor 
profesional desarrollada por los facultativos 
que acaban de ser jubilados  de manera 
forzosa en la Comunidad de Madrid, a los 
que se agradeció su vida dedicada a la 
Medicina, tal y como había propuesto la 
Asociación de Médicos  y Titulados 
Superiores de Madrid (AMYTS)  desde el 
inicio de esta situación.

Como se recordará,  en vísperas al largo 
puente del 1º de Mayo, la Comunidad de 
Madrid jubiló por sorpresa, y de manera 
forzosa,  a más de 400 médicos  mayores  de 
65  años que ya habían obtenido la aprobación de la continuidad 
de su ejercicio  laboral hasta los  70. Las  causas  de esta decisión 
administrativa fueron exclusivamente económicas   con absoluto 
desprecio  a la dedicación y profesionalidad de los  facultativos  y a 
las de los propios pacientes  atendidos  por los  mismos. El 30  de 
abril,  el secretario general de AMYTS,  Julián Ezquerra, en 
carta a todos los compañeros, denunció este atropello a la 
experiencia y la cobardía de la consejería de la Consejería de 
Sanidad. 

Precisamente,  el comentario estremecedor de 
uno de los médicos  afectados, en el muro del 
Facebook de AMYTS, el doctorVíctor 
Gutiérrez Millet,  jefe de Sección de 
Nefrología del Hospital 12 de Octubre, 
despertó el interés  de los  medios  de 
comunicación sobre este lamentable 
comportamiento de la Consejería.
En distintas intervenciones,  AMYTS destacó 
en aquellos  días  que el agravio sufrido por 
estos  compañeros  jubilados forzosamente 
debía ser compensado con un homenaje y 
reconocimiento público a su labor, que es  lo 
que ayer se hizo en la sede del ICOMEM, la 
casa común de los médicos de Madrid, y a la 
que AMYTS se unió.

Ausencia de la Consejería
Manteniendo su política de desprecio a los profesionales,  y siendo 
un acto en el que se rindió homenaje a más de 400 médicos  que 
en la mayoría de los  casos  han dedicado más  de 30 años  de su 
vida laboral a la sanidad pública madrileña,  ni el consejero de 
Sanidad,  ni ninguno de sus  representantes, se dignaron a estar 
presentes.
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La Marea Blanca 
no se rinde

Miles  de personas, entre usuarios y 
profesionales, acudieron el domingo 23 
de junio a la “Marea blanca” 
convocada a nivel nacional por 
sindicatos  y organismos  defensores  de 
la sanidad pública,  y que se celebró 
simultáneamente en numerosas 
ciudades como Madrid,  Sevilla, 
Logroño o Zaragoza.
En Madrid, la marea,  convocada entre 
otras  organizaciones y sindicaos 
sindicatos  por AMYTS, transcurrió 
entre la Puerta del Sol y la Puerta de 
Alcalá, y se escucharon los  ya 
habituales  cánticos  de "sanidad 
pública, no se vende,  se defiende" o “Sí 
se puede”. También se lanzaron al aire 
varios montones de papeletas de las 
empleadas en la 'Consulta por la 
Sanidad Pública'.
Al final de la manifestación, se 
procedió a la lectura e un comunicado 
en el que los  convocantes advirtieron 
que “lo que está en juego es la salud de 
toda una nación”  y que el proceso de 
privatización “huele a cambio de 
modelo  en toda regla,  por ideología y 
por negocio”. Además,  se apuntó que 
tras  el proceso de externalización 
“están aseguradoras  y bancos” por lo 
que “en unos años,  lo público será un 
servicio de beneficencia”.

A continuación, tomó la palabra el 
doctor Víctor Gutiérrez Millet,  jefe 
de la Sección de Nefrología del 
Hospital 12 de Octubre, uno de los 
cientos  de médicos que han sido 
jubilados forzosamente pese a su 
intención de continuar en su labor 
profes ional , quien l lamó a la 
ciudadanía "para que se unan a esta 
defensa de la sanidad pública", y quiso 
huir de vinculaciones políticas, 
asegurando que "esta lucha no es de 
derecha o de izquierda, es de todos  los 
ciudadanos españoles".

* Ver vídeo resumen de la 
M a r e a d e l 2 3 d e j u n i o 
realizado por Luis López 
Álvarez, pincha AQUI

ACTUALIDAD

Afiliados de AMYTS, cubiertos por 
el recurso del sindicato contra la 
integración forzosa del personal 
funcionario, cupo y zona

Tras haber tenido conocimiento de que la administración sanitaria madrileña está 
mandando a los médicos un requerimiento para que se personen de cara a la 
“integración del personal funcionario sanitario de carrera al Servicio de las 
Instituciones Sanitarias  (IISS) del Servicio Madrileño de Salud y cambio de 
modalidad del personal estatutario de cupo y zona”, la Asesoría Jurídica de AMYTS 
informa de que todos  los  afiliados  están cubiertos  con el recurso interpuesto por el 
sindicato  médico el pasado 11 de mayo de 2012 contra el apartado 13 del plan de 
Ordenación de Recursos Humanos  del Servicio Madrileño de Salud que contiene el 
citado epígrafe, de forma que “no personarse no tiene ninguna consecuencia”.

 * Accede al Informe de la Asesoría Jurídica de AMYTS, pinchando AQUÍ

AMYTS ha subrayado a EL BOLETÍN que lucharán para que “se respeten los 
derechos  de quienes no quieren cambiarse”,  y sobre todo para que de hacerse se lleve 
a cabo de forma voluntaria, sin “engaños ni presiones”.

ACTUALIDAD

Admitida a tramite la denuncia de 
AMYTS a González por calumniar 
e injuriar a los médicos

La denuncia de AMYTS contra el presidente de la 
Comunidad de Madrid,  Ignacio González, por 
calumniar e injuriar a los  médicos,  sigue su curso. 
Ya ha sido admitida a trámite por el Juzgado de 1ª 
Instancia Nº 25 de Madrid.

* Para acceder a los documentos 
relacionados con la querella criminal 
presentada por AMYTS, pinchar AQUI
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