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RADIOGRAFÍA DE LA ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
reduce sus presupuestos a costa de reducir el número de 
profesionales

AMYTS estima que el SERMAS contará en 2014 con unos 
1.500 trabajadores menos . De ellos,  más  de 500 son médicos. En 
ese cálculo también hay que incluir que 170 médicos  eventuales 
están contratados  a jornada reducida,  lo cual también incide en 
un menor gasto de personal.

Tras  la información facilitada el 7 de octubre por la CADENA 
SER,  en la que a partir de las  cifras  oficiales  de los presupuestos, 
que contemplan un recorte de 12 millones  de euros  en gasto de 
personal sanitario, detallaban las distintas  partidas  donde hay 
una minoración, el director general de Recursos  Humanos 
(RRHH),  Armando Resino,  se vio obligado a dar explicaciones. 
Las  mismas,  han sido recogidas  de manera diferente en ACTA 
SANITARIA y REDACCIÓN MÉDICA. Así, mientras que 
ACTA SANITARIA entiende que Resino “confirma una 
reducción del presupuesto  para personal por el descenso del 
número de trabajadores”;  REDACCIÓN MÉDICA reproduce 
la versión del DG de RRHH que desmiente que se vaya a 
recortar en el capítulo de personal y habla de “redistribución de 
las partidas presupuestarias” motivadas  por las  jubilaciones  (*) 
que se han producido este año.
Por otra parte, el portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid 
del PSM, José Manuel Freire,  abordó este asunto también en la 
CADENA SER indicando que, según sus  cálculos,  Madrid 
perderá 1.437 trabajadores  sanitarios en 2014, y lo  que es peor: 
"esa diferencia se amplía si la comparación la hacemos respecto 
al 2008". En ese caso,  la caída del personal sanitario es  muy 
superior "ronda el 42%, es  decir, en 2008 los hospitales 
madrileños  tenían 50.365 trabajadores, y en 2014,  tendrán 
46.103", conclusión, 4.262 profesionales  menos en seis años. 
"Estamos  perdiendo lo más  valioso  que tiene la sanidad,  que son 
sus recursos humanos", alertaba.

Mantiene el sueldo de Fernández-Lasquetty  y  de sus 
altos cargos
Por otra parte,  y en contraste con la “tijera”,  de 12 millones de 
euros que la Consejería de Sanidad volverá a meter al personal 
sanitario en 2014,  EL BOLETÍN destaca que la Comunidad de 
Madrid mantendrá el sueldo de todos los  altos  cargos, partida a 

la que se destinan 1.164.029 millones de euros,  y también 
congelará en 2014 la nómina de Lasquetty, que volverá a cobrar 
87.440,40 euros.

(*)  Nota de la R. Jubilaciones forzosas, muchas  de las cuales, 
como se recordará, se han llevado a cabo “de forma injusta y sin 
criterios  claros”, como fue el caso de los  430 médicos  mayores  de 
65  años  expulsados  aprovechando el puente del 1  y 2 de mayo, 
que AMYTS denunció enérgicamente- ver Boletín de AMYTS 
de los días 3 de mayo y 8 de mayo de 2013-.

Consejero Fernández-Lasquetty

ACTUALIDAD

Madrid, a la cabeza de los recortes presupuestarios en 
sanidad

La partida presupuestaria para financiar la política sanitaria de las  diferentes  comunidades autónomas 
se tramita estos  días  en los  parlamentos  regionales. Avanza REDACCIÓN MÉDICA que la 
Comunidad de Madrid y Andalucía encabezan el recorte de las  cuentas sanitarias,  siendo en la primera 
de un 1,9 por ciento  y en la segunda del 1,8 por ciento con respecto al ejercicio  anterior. Galicia y 
Castilla y León dispondrán igualmente de un presupuesto un 0,7 y un 0,9 por ciento inferior al de 2013.

Hasta ahora 14 de las  17 autonomías  han publicado sus  proyectos. Los presupuestos  de diez de las 
catorce contemplan subidas de entre el 0,17 por ciento que recoge Cataluña (pasando de 8.202 a 8.216 
millones) y el 29 por ciento que registra Extremadura (que pasa de los 1.284 a los 1.663 millones).

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.cadenaser.com/local/articulo/lasquetty-volvera-meter-tijera-personal-proximo-ano/csrcsrpor/20131107csrcsrloc_2/Tes
http://www.cadenaser.com/local/articulo/lasquetty-volvera-meter-tijera-personal-proximo-ano/csrcsrpor/20131107csrcsrloc_2/Tes
http://www.cadenaser.com/local/articulo/lasquetty-volvera-meter-tijera-personal-proximo-ano/csrcsrpor/20131107csrcsrloc_2/Tes
http://www.cadenaser.com/local/articulo/lasquetty-volvera-meter-tijera-personal-proximo-ano/csrcsrpor/20131107csrcsrloc_2/Tes
http://www.actasanitaria.com/noticias/actualidad/articulo-el-director-de-rrhh-del-sermas-confirma-una-reduccion-del-presupuesto-para-personal-por-el-descenso-del-numero-de-trabajadores.html
http://www.actasanitaria.com/noticias/actualidad/articulo-el-director-de-rrhh-del-sermas-confirma-una-reduccion-del-presupuesto-para-personal-por-el-descenso-del-numero-de-trabajadores.html
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/resino-desmiente-que-vaya-a-haber-reducciones-retributivas-para-el-personal-sanitario-1599
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/resino-desmiente-que-vaya-a-haber-reducciones-retributivas-para-el-personal-sanitario-1599
http://www.cadenaser.com/local/articulo/madrid-perdera-1437-trabajadores-sanitarios-2014/csrcsrpor/20131107csrcsrloc_3/Tes
http://www.cadenaser.com/local/articulo/madrid-perdera-1437-trabajadores-sanitarios-2014/csrcsrpor/20131107csrcsrloc_3/Tes
http://www.elboletin.com/nacional/87219/lasquetty-recorta-presupuesto-personal.html
http://www.elboletin.com/nacional/87219/lasquetty-recorta-presupuesto-personal.html
http://www.redaccionmedica.com/noticia/andalucia-y-madrid-a-la-cabeza-de-los-recortes-presupuestarios-en-sanidad-2504
http://www.redaccionmedica.com/noticia/andalucia-y-madrid-a-la-cabeza-de-los-recortes-presupuestarios-en-sanidad-2504


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

RMM NÚMERO 7 - PÁG. 4 (VOL 1 - PÁG. 196)                                                                                    NOVIEMBRE  2013

La Asociación de Médicos  y Titulados 
Superiores de Madrid (AMYTS)  ha 
denunciado la falta de transparencia 
que, en su opinión, tiene el abono de la 
productividad variable de los médicos 
que ejercen en la Comunidad de 
Madrid. "A diferencia de la época del 
Insalud, ahora no se conocen los 
criterios  de evaluación ni el grado de 
cumplimiento de los objetivos, de 
manera que desconocemos  lo  que se ha 
hecho bien o  mal para poder hacer las 
correcciones  oportunas", explica a 
DIARIO MÉDICO   Julián Ezquerra, 
secretario general del sindicato  que 
reitera que no entiende qué parámetros 
ha empleado la consejería madrileña 
para determinar, por ejemplo,  "que los 
profesionales  del Hospital La Paz hayan 
recibido a finales de octubre un 81 por 
ciento de la productividad y en cambio 
los  del Hospital Puerta de Hierro hayan 
obtenido solamente el 69 por ciento"; 
una diferencia que el director de 
Recursos Humanos,  Armando Resino, 
justifica alegando que "hay hospitales 
que no han cumplido los  objetivos 
marcados,  mientras  que hay otros  que 
sí lo han hecho". (…)
El sindicato médico se queja de que tras 
la desaparición hace años  del modelo 
de productividad del Insalud,  "todavía 
no se ha sustituido por otro, de manera 
que los  profesionales nos encontramos 
en tierra de nadie", y pide a la 
Conse jer ía de Sanidad que se 
e s t a b l e z c a u n m e c a n i s m o d e 
productividad variable "que se rija por 
unas  normas claras, conocidas  por 
todos y que se hayan negociado y 
pactado en mesa sectorial". Ezquerra 
reconoce que "oficialmente" AMYTS 
no ha solicitado la articulación de un 
nuevo procedimiento de productividad 
variable, pero que sí lo ha planteado 
extraoficialmente en numerosas 
ocasiones.

ACTUALIDAD

AMYTS solicita 
un mecanismo 
de productividad 
pactado en mesa 
sectorial

ACTUALIDAD

AMYTS se pregunta: ¿por qué están 
aumentando los expedientes?

Desde AMYTS nos  preguntamos: ¿Se ha dado 
orden de perseguir a los profesionales? En 
AMYTS hemos detectado que en los últimos 
meses  han aumentado los  expedientes 
disciplinarios  y que éstos  son en general 
excesivamente rigurosos. ¿Es  esta la respuesta a 
nuestras demandas y rechazo al plan de 
sostenibilidad? Tenemos que estar unidos  y dar 
respuesta y apoyo a nuestros compañeros.
Si os  veis  sometidos  a un expediente,  contactar 
urgentemente con vuestro delegado. AMYTS 
pondrá sus  servicios  jurídicos  a disposición de 
los afectados.
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Repunta la preocupación de los españoles por la Sanidad 
según el CIS
Tal y como destaca la prensa médica, la 
preocupación de los  españoles  por la sanidad ha 
vuelto a repuntar en el barómetro del 
Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) correspondiente al mes de octubre. 
Un 13,4% de los  consultados  considera a la 
sanidad el principal problema que existe 
actualmente en España, tres puntos  porcentuales 
más que en el sondeo del mes  anterior, y se sitúa 
en quinto lugar tras  el paro (77,4%), la 
economía (32,7%), la corrupción y el fraude 
(31,3%)  y la política (28,5%). De esta manera, 
según este sondeo realizado sobre 2.485 
entrevistas, la sanidad supera en preocupación de 
los  ciudadanos  a la vivienda (1,4%), las  pensiones  (3,4%), "los 
recortes" en general (5,2%) y la educación (9,1%).

Cuando se les  pregunta cuál es  el problema 
que le afecta más  de forma personal,  la 
sanidad escala hasta el tercer puesto (14%), 
tras el paro  (48%) y los  problemas  económicos 
(31,7%). También en este caso  el porcentaje se 
ha elevado en dos  puntos  respecto del mes 
pasado.

Según este mismo sondeo, que incluye 
valoración de miembros del Gobierno, la 
ministra de Sanidad,  Ana Mato, es  conocida 
por dos  de cada tres consultados que,  sin 
embargo,  no le otorgan una buena valoración 

ya que solo consigue una nota de 1,99 sobre 
diez,  únicamente por encima del ministro de Educación, José 
Ignacio Wert, que se queda en un 1,46.

ACTUALIDAD

AMYTS presenta un recurso contencioso administrativo 
contra los Presupuestos 2014 de la Comunidad de Madrid, 
poniendo de manifiesto una vez más la incompetencia de 
la Consejería de Sanidad

AMYTS presentó el martes,  12 de noviembre, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un recurso judicial 
impugnando el Acuerdo  del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid,  de fecha 29 de octubre de 2013,  por el 
cual se aprueba el Proyecto de Ley de Presupuestos  Generales  de 
la Comunidad de Madrid para el año 2014 y se ordena su 
remisión a la Asamblea de Madrid. Y lo ha hecho haberse 
omitido  el preceptivo trámite contemplado en el art. 74 d)  de la 
Ley 12/2001 de 21 de septiembre de Ordenación Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid. 

Este artículo establece que es  función del Consejo de 
Administración la aprobación del anteproyecto  de presupuestos 
del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y su elevación a la 
Consejería de Sanidad. Este requisito ha sido omitido.
Una vez más, la Consejería de Sanidad y sus  dirigentes  han 
puesto de manifiesto su incapacidad para gestionar una 
Consejería que representa en gasto aproximadamente el 45%  del 
Presupuesto de la Comunidad de Madrid.        
Su falta de capacidad para gestionar desde la competencia, la 
eficiencia,  el diálogo, el acuerdo,  el compromiso con los 
profesionales  y pacientes, han llevado a este Gobierno y a su 
Consejería de Sanidad a la judicialización de toda su actividad.

Judicialización de las decisiones de la Consejería de 
Sanidad
Recordemos: está judicializada la aplicación de jornada, la 
supresión de la extra de Navidad, el Plan de Ordenación de 
Recursos Humanos, la privatización de los  hospitales y centros  de 
salud. Además,  después  de años  de soportar el desprecio a los 
profesionales  que son sometidos  a contratos  eventuales  con 
renovaciones  de mes  en mes, o de tres  meses,  se ha planteado ya 
un recurso por parte de un compañero. La Consejería de 
Sanidad se niega sistemáticamente al abono de trienios a los  no 
fijos, en contra de lo que dice el Estatuto Básico del Empleado 

Público (EBEP)  y los  cientos de sentencias  que así lo  determinan. 
Ahora su incompetencia para una correcta gestión nos lleva a la 
impugnación de uno de los  principales  actos  que realizan los 
gobiernos, la asignación de gasto en unos  presupuestos  que se 
basan en la distribución de nuestros impuestos.
Recordamos también que el presidente Ignacio González tiene 
una cita el próximo día 20 de noviembre para el acto de 
conciliación en el Juzgado de 1ª instancia nº 56,  previo a la 
querella por injurias y calumnias que AMYTS interpone contra 
el mismo.
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ACTUALIDAD

Ernesto Ekaizer en La SER habla de una “rebelión de los 
magistrados” de lo contencioso que deben decidir sobre 
las privatizaciones de hospitales en Madrid

Una vez más, AMYTS solicita la dimisión de los  responsables  de 
la Consejería de Sanidad, y en su defecto el cese de los  mismos 
por parte del presidente de la Comunidad.

Un defecto tan grosero en la tramitación de unos 
presupuestos, aunque se subsanará por los  responsables  de la 
Consejería,  obliga a iniciar nuevamente la tramitación, pasarlos 
por el Consejo de Administración del SERMAS, llevarlos  al 
Consejo de Gobierno de la Comunidad para su aprobación y 
remisión nuevamente a la Asamblea de Madrid.

Esto significa un importante retraso  en la tramitación y 
aprobación definitiva de los  presupuestos. Como profesionales 
médicos,  debemos exigir a los  políticos  el rigor y la 
profesionalidad que demuestran a diario los  facultativos, y nos 
vemos  obligados  a exigir que se ejerza la administración desde la 
más absoluta competencia.

La Consejería de Sanidad está en manos  de políticos  que 
demuestran su falta de competencia en lo más básico, que no son 
capaces  de elaborar unos  presupuestos correctamente,  que 
realizan concursos  públicos  que paralizan de forma cautelar los 
tribunales. Además, tiene a dos  de sus  principales  dirigentes, 
Patricia Flores,  viceconsejera de Asistencia Sanitaria;  y Antonio 
Burgueño, director general de Hospitales, imputados  penalmente 
por sus actuaciones en las etapas de anteriores consejeros.

Por calidad democrática y por la importancia que damos  a la 
sanidad,  AMYTS se pone a disposición del presidente de la 
Comunidad para subsanar los problemas que la sanidad 
madrileña padece y que desde la Consejería de Sanidad no son 
capaces  de resolver. Como médicos  y representantes  de estos 
profesionales, ofrecemos nuestra más  sincera oferta de dialogo 
encaminada a solucionar los  problemas de un sistema sanitario 
que no puede estar sometido a constantes incompetencias.

(*) Acceso al documento de interposición del recurso 
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, presentado el 
12 de noviembre de 2013,  pinchando AQUÍ

Lasquetty  asegura lo que es obvio: Cumplirá la 
sentencia sobre la privatización
Resulta llamativo que  -tal y como informa REDACCIÓN 
MÉDICA- en el marco de la Asamblea de Madrid del  jueves  14 
de noviembre,  el consejero  de Sanidad, Javier Fernández 
Lasquetty, asegurase que “sea cual sea” la decisión sobre la 
privatización de seis  hospitales  públicos de la Comunidad de 
Madrid, la “cumplirá y respetará”;  Una afirmación que resulta 
obvia puesto que las sentencias  judiciales son de obligado 
cumplimiento, aunque lo cierto es  que en el caso de la Consejería 
sí es  conveniente que lo aclare,  visto que ni siquiera acata la Ley 
de Ordenación Sanitaria elaborada por la propia Consejería.

Según contaba el periodista Ernesto Ekaizer 
(*) en su espacio “Los papeles de 
Ernesto” emitido el pasado lunes, 11 de 
noviembre, en la edición nacional “Hoy 
por Hoy” de la CADENA SER, el presidente 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(TSJM), Francisco Gerardo Martínez Tristán, 
que había decidido asumir todos  los  recursos 
presentados contra la resolución de la 
Consejería de Sanidad por la que se procedía a 
externalizar la gestión de seis hospitales  públicos 
de la región, convocó a los  50  magistrados que 
componen la sala completa -estructurada en 10 
secciones de cinco jueces cada una.
En la reunión, a la que acudieron 45 
magistrados, algunos de ellos preguntaban a 
Martínez Tristán si estaba recusado, a lo que no contestó. Como se 
recordará, el PSOE lo recusó por entender que el magistrado está 
“implicado” e “involucrado” con el PP, concretamente, al tratarse 
del esposo de la consejera de Fomento de María Dolores  de 
Cospedal en la Junta de Castilla-La Mancha,  Marta García de la 
Calzada;  y también,  por ser candidato potencial por el Partido 
Popular (PP) a un sillón en el Consejo General del Poder Judicial. 
En dicha reunión del pleno de la Sala de lo  Contencioso - siempre 
según Ernesto Ekaizer-,  se produjo un debate violento,  puesto que 
los magistrados  defendían que no se puede variar el tribunal 
natural que ha correspondido por sorteo. Finalmente -comenta 
Ekaizer-, Martínez Tristán sometió a votación su propuesta de 
unificación de todos  los recursos,  pero sólo obtuvo 9 votos  de los 
45 a favor de esa tesis. En consecuencia, -concluye Ekaizer- los 
recursos  que se encuentran en la Sala Tercera de lo Contencioso 

Administrativo, que es  la que el pasado 11 de 
septiembre dictó la suspensión cautelar del 
proceso  de privatización en tanto no se decida 
sobre el fondo de la denuncia presentada por 
Afem, siguen en la misma y será ésta la que tiene 
que resolver en su ámbito jurisdiccional.
(*)  Ernesto Ekaizer (Buenos Aires, 1949) es un 
periodista argentino afincado en España. En 1998 fue 
contratado por el diario español El País como enviado 
especial para cubrir  los acontecimientos relacionados con 
el caso Pinochet. En 2008, tras alcanzar el puesto de 
adjunto al director de El País, Ekaizer abandonó el diario 
para incorporarse el 1 de febrero al nuevo diario Público, 
fundado en 2007, donde asumió el puesto de editor 
ejecutivo, coordinando también el consejo asesor  a la 
dirección en su línea editorial y escribiendo como analista 
y columnista, abandonando su cargo ocho meses después. 

Desde principios de la década de 2000 participa asiduamente en tertulias 
periodísticas sobre actualidad política para radio y televisión.

Tomás Gómez solicita la retirada de la candidatura de 
Martínez Tristán al CGPJ
ACTA SANITARIA informa, a su vez, que después  de que 
trascendiese que 36 de los  45 magistrados presentes  en el pleno 
de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (TSJM),  presidida por Francisco Gerardo 
Martínez Tristán, se hubieran manifestado en contra de que los 
recursos  contra el proceso por la externalización de los hospitales 
madrileños  fueran analizados  por el pleno, el secretario general 
del PSM,  Tomás  Gómez,  ha solicitado la retirada de la 
candidatura de Francisco Gerardo Martínez Tristán al Consejo 
General del Poder Judicial.

Ernesto Ekaizer.
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ACTUALIDAD

¿Conchabadas? la Administración regional y las empresas 
adjudicatarias de la gestión sanitaria de los hospitales 
públicos

T r a s c i e n d e u n p o s i b l e 
c o n c h a b e o e n t r e l a 
Administración sanitaria y las 
empresas adjudicatarias  en su 
interés  por avanzar en la 
privatización de la sanidad de la 
Comunidad de Madrid. 

Compartiendo alegaciones
AMYTS se pregunta, por 
ejemplo,  porqué las  empresas 
Vallecas  Salud S.A y Sureste 
Salud S.A no se defienden solas 
sino que lo hacen en íntima 
relación con la Administración, 
al responder a la demanda de 
AMYTS con un escrito de 
alegaciones en el que suscribe el 
contenido de las  alegaciones 
formuladas por el Letrado de la 
Comunidad de Madrid y 
expresa su adhesión a las 
mismas. “Los  letrados  de la 
CAM parece que asumen la 
defensa de las  empresas. ¿estará 
acordado?” -se pregunta el 
sindicato médico

Juramento de no haber 
hecho trampas
Por otra parte,   el diario EL 
MUNDO llamaba la atención 
sobre el hecho de que la 
Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid exigiese 
a las  empresas aspirantes a 
hacerse con la gestión sanitaria 
de los hospitales  Infanta Leonor 
(Val lecas ) ;  e l de l Sures te 
(Arganda del Rey);  el del 
Henares (Coslada);  el Infanta 
Sofía (San Sebastián de los 
Reyes);  Infanta Cristina (Parla) y 
el del Tajo (Aranjuez), presentar 
l a l l a m a d a D e c l a r a c i ó n 
Responsable,  un escrito en el 
que la persona que opta al 
concurso dice que la propuesta 
q u e r e a l i z a e s  c i e r t a . 
Formalmente, según rezan los 
documentos  a los  que ha tenido 
acceso el diario EL MUNDO, 
afirmaban que “no habían 
participado en la elaboración de las 
especificaciones  técnicas  del contrato”, un procedimiento que, 
aunque contemplado por ley, es  poco habitual porque se entiende 
que las adjudicatarias no participan en la elaboración de las 
cláusulas  técnicas del concurso ya que si no estarían haciendo 
trampas. De las  tres  empresas  adjudicatarias de los  hospitales, dos 
de ellas  -Grupo Hima San Pablo y Ribera Salud- remitieron un 
escrito elaborado por un notario. Sanitas, no.

Curiosamente -apunta EL MUNDO-,  ninguno de los 
adjudicatarios pujaron por los  mismos  lotes. Es decir,  que las tres 
entidades  no llegaron a rivalizar. Además,  también resulta 
sospechoso el improvisado cambio de condiciones  en los  pliegos 
que introdujo la Consejería a pocos días  de cerrarse el plazo de 
entrega de las  candidaturas, y que han sido recurridos  por 
AMYTS.
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ACTUALIDAD

La ex presidenta regional Esperanza Aguirre respalda a 
sus ex consejeros de Sanidad y siembra descrédito sobre 
el juez que ha paralizado las privatizaciones

Entrevistada, en el programa “El Objetivo”  de 
LA SEXTA-TV,  por Ana Pastor,  la ex 
presidenta de la Comunidad de Madrid y 
presidenta del PP madrileño, Esperanza 
Aguirre,  defendió la gestión sanitaria 
encabezada por los  ex consejeros  Manuel 
Lamela y Juan José Güemes,  ambos 
recientemente imputados  por el juzgado 
número 4 de Instrucción de Madrid, por 
presuntos delitos  de cohecho y prevaricación, 
durante su gestión en la primera época de la 
privatización sanitaria   relativa al Infanta 
Elena (en Valdemoro), el Rey Juan Carlos  (en 
Móstoles);  y el Hospital de Torrejón de Ardoz 
-recordar en Boletín Informativo diario de 
AMYTS del pasado 31 de octubre-. Respecto a esta decisión 
judicial, la presidenta del PP de Madrid se limitó a infundir 
descrédito sobre el juez que ha ratificado la imputación de ambos 
exconsejeros,  insistiendo en que es  el mismo que archivó el 

escrache a la vicepresidenta del Gobierno 
Soraya Sáenz de Santamaría por entender que 
no hubo coacciones ni amenazas,  cuando - 
según Aguirre-, “Sáenz de Santamaría fue 
agredida en su casa de manera violenta, con 
violencia verbal”.
Aguirre, por su parte, no asumió ningún tipo 
de error durante su mandato, y volvió a 
defender la privatización de servicios  sanitarios 
en la Comunidad de Madrid porque "la 
obligación de los  políticos" es  la de hacer que 
la gestión de los  servicios  "sea lo más 
económica y eficiente posible". "Que los 
servicios públicos  tengan que ser gestionados 

por funcionarios  es  un dogma de la izquierda", 
afirmó la ex presidenta regional,  que defendió que "el servicio 
público es de titularidad pública, pero debe ser gestionado por 
quien lo haga más eficiente. No le quepa duda de que la empresa 
privada es más eficaz que la pública", indicó Aguirre.

ACTUALIDAD

Fernández-Lasquetty cobrará en 2014 un 11,83% más que 
Mariano Rajoy y un 26,75% más que cualquier ministro

Según destaca el diario EL MUNDO, la 
Comunidad de Madrid destinará unos  12 
millones  de euros (11.747.527,32 euros)  el 
próximo año para pagar los  sueldos  del 
Gobierno autonómico, sus  altos  cargos  y el 
personal eventual,  no funcionario, 
contratado libremente. En total, se trata de 
171 personas,  según el proyecto de 
presupuestos  aprobado por el Ejecutivo 
regional y que tiene que aprobar la 
Asamblea.

La Consejería de Sanidad dedicará a esta 
partida 1.428.103,52 euros,  que reparte 
entre 20 personas. El consejero de Sanidad 
tendrá un sueldo de 87.440,40 euros  al 
año (igual que el de los  demás  consejeros, 
excepto Presidencia que es  más  alto);  para 
los  sueldos  de sus 13 altos  cargos Sanidad 
destina 1.076.588,40 euros;  y el resto, 
264.074,72 euros anuales,  son para los 
sueldos  de 6 eventuales, informa EL 
MUNDO -en su edición impresa del día 
14  de noviembre,  pág. 46- en un gráfico 
con los  datos de los empleados de 
confianza de cada una de las consejerías  del 
Gobierno regional, obtenidos de los Presupuestos 2014.

NOTA DE LA e-REVISTA DE AMYTS: El sueldo del 
presidente del Gobierno de España será de 78.185,04 
euros en 2014. Es  decir,  Fernández Lasquetty, consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, cobrará el año próximo 

9.255,36 euros  más  que Mariano Rajoy, concretamente un 
11,32% más. El sueldo de 2014 de los  ministros del Gobierno 
central será de 68.982. Fernández-Lasquetty, en consecuencia,  
ganará un 26,75% más que un ministro.
El conductor de Fernández-Lasquetty, es el eventual mejor 
pagado entre todos los  que tiene el Gobierno de Madrid,  su 
sueldo anual es de 36.464,08 euros.
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ACTUALIDAD

Confirmada la suspensión de la tramitación de todos los 
recursos contra la privatización sanitaria hasta que se 
resuelva la recusación de Martínez Tristán

Numerosos  medios  de comunicación se han 
hecho eco esta semana del auto de 4 de 
noviembre en el que se hace constar que el 
pleno de la sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (TSJM) ,  reunido el 31 de 
octubre,  ha dec id ido suspender la 
tramitación de todos  los  procesos  judiciales 
que tienen que ver con la privatización de los 
hospitales  públicos  hasta que se resuelva la 
recusación de su presidente,  Gerardo 
Martínez Tristán, que ha sido cuestionado 
por el PSOE por su relación con el Partido 
Popular -información que avanzó el 
periodista Erneto Ekaizer.

El auto, -al que ha tenido acceso el diario 
EL PAÍS,  entre otros medios-,  señala que el 
pleno,  reunido el 31  de octubre, dicta providencia acordando "la 
suspensión del curso del pleito  hasta que se decida el incidente 
de recusación". Según el auto,  es  una decisión de "la mayoría de 
los  magistrados presentes". "Como quiera que la recusación se 
ha planteado respecto del presidente de la sala,  que fue quien 
avocó al pleno la resolución de los  recursos  contenciosos  (...)  la 
mayoría de los magistrados entienden que los  efectos  de tal 
recusación podrían afectar a la decisión a adoptar en el resto de 
los  recursos avocados  al pleno", señala el texto en los 
razonamientos jurídicos.

El pleno de la sala, por tanto,  acuerda suspender el curso de 
cuatro procedimientos: tres  de ellos  en la sección tercera y uno 
en la octava.

Suspensión cautelar... probablemente 
hasta la primavera, como pronto
Según han señalado fuentes del TSJ de Madrid 
a DIARIO MÉDICO (DM), el Partido 
Socialista de Madrid tenía hasta ayer para 
subsanar varias cuestiones de su demanda,  que 
le habría pedido el mismo tribunal. En el caso 
de que éstas  se hubieran hecho,  se abriría un 
plazo de tres  días  para que las partes  aleguen. 
Concluido ese tiempo, seis  magistrados del TSJ 
decidirán el juez que llevaría la instrucción de la 
demanda por recusación. Si el magistrado 
considera que existen indicios  suficientes  para 
juzgar el caso, entonces  el proceso se juzgaría 
con los  tiempos  normales  para estos  casos, es 
decir, varios  meses. Si embargo, si el juez 
considera que no hay fundamento en la 
demanda,  la demanda se archivaría. Entonces, 

la tramitación de los  procesos de privatización quedarían 
desbloqueados.
En ese supuesto,  el TSJ de Madrid tendría que volver a convocar el 
pleno de los magistrados,  es  decir,  reunir a los 50, para decidir sobre 
la unificación de estos  procesos  en una sola sala, que fue la cuestión 
que motivó la reunión del 31 de octubre y sobre la que no se pudo 
decidir por la recusación que pende sobre Martínez Tristán.
En cualquiera de los supuestos, es indiscutible que con este 
nuevo escollo en el camino,  la resolución de la privatización se 
demora un poco o un mucho más. "La recusación puede 
resolverse en días o en meses",  así se pronunciaron desde el TSJ 
de Madrid. Y,  después, la reunión del pleno, y después la 
resolución de los  cuatro recursos... Voces  cualificadas  apuntan a 
la primavera, como pronto -concluye DM.

Magistrado Martínez Tristan.

ACTUALIDAD

El TSJM anula el aumento de jornada a 37,5 horas del 
personal laboral incluido en el convenio de la CAM
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(TSJM) ha anulado la ampliación de la 
jornada de trabajo de 35 a 37,5 horas  para el 
personal laboral de la Comunidad de Madrid 
(CAM). El fallo afecta a unos 28.000 
empleados -aproximadamente el 25%  de la 
plantilla-, y en Sanidad afecta al personal 
laboral del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS)  incluido en el Convenio Colectivo 
de la CAM.
Como se recordará,  el Gobierno regional 
aumentó para 2012 la jornada laboral de todo 
su personal,  incluyendo 2,5 horas  más 
semanales. Según aclara la prensa de Madrid, 
el fallo no pone en duda que los  empleados 
públicos  trabajen 2,5 horas más. Solo 
sentencia que el Gobierno regional no negoció con las  centrales 
las instrucciones anuales para su aplicación, es  decir,  que fueron 
impuestas  para 2013. El TSJM condena al Gobierno a “negociar 
con las  organizaciones  sindicales”  los  términos de la jornada -y 
así informaba de ello REDACCIÓN MÉDICA.

González, presidente regional: “Las 
37,5 horas son legales y  se van a seguir 
aplicando”

Ante la citada sentencia, la Comunidad de 
Madrid anunció que presentará un recurso 
en casación. Pero además,  el presidente de la 
Comunidad de Madrid,  Ignacio González, 
manifestó a los  medios  de comunicación que 
las instrucciones dadas  por la Dirección 
General de la Función Pública que 
aumentaban la jornada de 35 a 37,5  horas 
son “legales”  y “se van a seguir aplicando”  en 
la región. 
Añade RM que el presidente regional señaló 
que la sentencia del TSJM lo que dice es  que 

las 37,5 horas  son “legales” y se “pueden aplicar perfectamente” 
pero que se tenían que haber mantenido más reuniones  con los 
sindicatos  para su distribución, lo que, aseguró,  “lógicamente, 
acatará y cumplirá el fallo y,  en consecuencia, lo que haya que 
hacerse se hará”. 
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ACTUALIDAD

Multa de 70.000 euros a la empresa que limpia los centros 
de salud
La petición del sindicato de médicos  AMYTS a la Comunidad de 
Madrid de que imponga penalizaciones a la empresa que limpia 
los  centros  de salud,  Ferroser -filial de Ferrovial- y que denuncie el 
incumplimiento del contrato, ha dado sus frutos.

Ya en el mes  de mayo,  AMYTS alertaba de que los  recortes  en 
limpieza de centros  de Atención Primaria podían originar graves 
problemas de salud pública. En septiembre, AMYTS llevaba su 
denuncia de las  malas  condiciones de limpieza y climatización de 
los  centros  de AP, ante la Inspección de Trabajo. Tal y como 
recuerda EL PAÍS, AMYTS facilitó una lista de 15 centros  de 
salud con problemas  de limpieza y climatización -en verano se 
registraron muchas  quejas  por la falta de aire acondicionado en 
las consultas-,  entre los que se encuentran, por ejemplo,  el centro 
de salud de Camarma de Esteruelas.

Por fin,  varios  meses  después desde que se produjese la 
adjudicación de la limpieza de los  293 centros de salud de la 
región a una única empresa,  Ferroser, por 35,5 millones  de euros 
-un 30% menos  sobre lo que le costaba anteriormente- y tras 
muchas denuncias  de AMYTS y otros  sindicatos,  el diario EL 
PAÍS  del 18 de noviembre informaba de que la Consejería de 
Sanidad ha levantado actas  de sanciones  por más  de 70.000 euros 
contra Ferroser por incumplimiento parcial del contrato.(...) La 
Inspección de Trabajo también ha comprobado que la 
dedicación de personal de limpieza es  “insuficiente” y ha 
requerido a la Gerencia que aumente el número de horas.

AMYTS seguirá vigilante
“No vamos a bajar la guardia, vamos a seguir exigiendo que los 
centros  de salud estén en condiciones y no consentiremos 
situaciones  de dejadez”,  dijo  un portavoz de la Asociación de 
Médicos  y Titulados Superiores  de Madrid (AMYTS)  a EL 
BOLETÍN.COM ante el anuncio de las  citadas sanciones a 
Ferroser. Los  médicos  desconfían de que la situación vaya a 
mejorar,  por lo que han avisado al consejero Javier Fernández-
Lasquetty que seguirán vigilantes  para que los ambulatorios 
“estén en condiciones”. Además, aseguran que la Comunidad de 
Madrid es  la responsable de la situación que se ha vivido en los 
ambulatorios  de la región, ya que todos los  problemas  han 
llegado a raíz de la privatización del servicio.

Fernández-Lasquetty  tiene que responder sobre la 
limpieza de los centros de salud
Durante una visita al nuevo Centro de Especialidades Médicas  de 
Villaviciosa de Odón, el consejero de Sanidad Javier Fernández-
Lasquetty, se vió obligado a responder a los periodistas por los 
problemas de limpieza en los  centros de salud. Según informa la 
agencia EFE -y recogen numerosos  medios  como EL 
ECONOMISTA)- el consejero admitió que "en algunos casos" 
existen "deficiencias" tal y como denunció la Asociación de 
Médicos  y Titulados  Superiores de Madrid (AMYTS) y mostró  su 
confianza en que las  multas  por incumplimiento parcial del 
contrato "contribuya a que se mejore" el servicio.

Basura en el C.S. El Naranjo.

ACTUALIDAD

La OCDE alerta de los efectos de los recortes sanitarios

El informe Panorama de la Salud 2013 (en inglés: Health  at a 
Glance)  hecho público 21 de noviembre, por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE),  que agrupa a 
34 de los países más  industrializados del mundo, alerta -según 
destacaEL PAÍS- de los “serios  riesgos”  de que haya grupos  de 
población,  especialmente entre las personas  con menos  ingresos, 
que renuncien a los cuidados  que necesitan, ya sea a medicación o 
a los controles  de las enfermedades  crónicas que padecen,  ante la 
reducción de los servicios financiados con fondos públicos.

“Ello podría tener efectos  para la salud a largo plazo y 
consecuencias  económicas  para los más vulnerables”, destaca la 
OCDE, al tratarse de una población mucho más  sensible a los 
copagos.

El informe pone como ejemplo de dificultad al acceso a la 
atención sanitaria el incremento que se ha dado en las  listas  de 
espera quirúrgicas en España, y pone el ejemplo de la espera en 
las operaciones de cataratas y de prótesis de cadera.

“Los  recortes están limitando la asistencia sanitaria en España”, 
sostiene Ildefonso Hernández, presidente de la Sociedad 
Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. “Las 
señales  que nos llegan como el aumento de las  listas de espera, 
problemas de acceso en inmigrantes o por el copago indican que 
a medio plazo pueden darse problemas  de salud”,  añade. 
Salvador Peiró,  del Centro de Investigación en Salud Pública de 
Valencia, es más  cauto. “Aún no sabemos el impacto real de los 
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El acto de
conciliación
con Ignacio
González sin
resultado. La
querella sigue
su curso

Tal y como estaba previsto, el 20 
de noviembre se celebró el acto 
de conciliación del presidente 
regional Ignacio González, 
previo a la querella de AMYTS 
p o r c a l u m n i a s - v e r 
antecedentes en Boletín de 
AMYTS del pasado 20 de 
junio-. Al no haber alcanzado 
ningún acuerdo en el mismo, el 
proceso de demanda sigue su 
curso.

recortes”, comenta,  aunque admite que es  “peligroso” tomar 
medidas indiscriminadas.

En España,  menos profesionales que la media. La media de 
médicos por 100.000 habitantes  tampoco deja en buen lugar a 
España -añade REDACCIÓN MÉDICA. Con datos  de 2011, 
pierde más  un punto con respecto a la media de la OCDE (10,6 - 
9),  estando por debajo de Estados  como Estonia, Eslovenia o 
Hungría.

Exceso de especialistas frente a médicos  de AP. El estudio muestra 
cómo en la última década todos los  países desarrollados  han 
elevado el número de médicos  hospitalarios  a mayor ritmo que el 
de médicos  de Familia o de atención primaria. Concretamente -
recoge DIARIO MÉDICO-, la OCDE alerta de que, pese a los 
estudios  que demuestran "la importancia y coste-efectividad de la 
atención primaria",  la medida de países  de la OCDE muestra 
que sólo hay un 30 por ciento de médicos de primaria frente a 
especialistas. En el caso español, los  datos del informe son incluso 
más desequilibrados, con un 22 por ciento  de médicos  de 
primaria frente al conjunto general de médicos  del país. El 
informe detalla además que entre los  factores  que han 
contribuido a este desequilibrio en la mayoría de países  está tanto 
las condiciones profesionales  y la falta de prestigio de la primaria 
como los salarios, menores que los de especializada.(...)

ACTUALIDAD

Los médicos madrileños advierten de 
un aumento de las inspecciones por las 
recetas
La Asociación de Médicos  y 
Ti tu lados  Super iores de 
Madrid (AMYTS) advierte 
estos  días  a los médicos  de que 
la Consejería de Sanidad "está 
a b r i e n d o e x p e d i e n t e s 
informativos relacionados con 
las recetas", e informa de que 
próximamente el sindicato 
m é d i c o f a c i l i t a r á u n 
documento con las normas 
actual izadas. Entretanto, 
anima a todos  a “extremar la 
precaución".
G a b r i e l d e l P o z o , 
vicesecretario general de esta 
organización,  explicó a EL 
BOLETÍN que si bien las 
prácticas que generan estos 
expedientes  “no son del todo 
legales”  hasta ahora se habían 
tolerado como parte del 
p ro c e d i m i e n t o h a b i t u a l 
mediante el cual el personal 
médico se relaciona con el paciente. “No se ha dado ninguna importancia” al hecho de emitir 
dos recetas simultáneas para una misma persona, explica el portavoz a modo de ejemplo.
Aunque desde la Consejería de Sanidad no se ha hecho ninguna valoración,  Gabriel del Pozo 
cree que “siendo mal pensados”  se puede interpretar este incremento del número de 
expedientes  como una “factura”  a pagar por la oposición mayoritaria de los  médicos a los 
planes de privatización de la Sanidad planteados desde el Gobierno regional.
Un expediente informativo implica una inspección oficial que busca determinar a qué se debe 
la emisión de una receta irregular. Esta inspección puede llegar a proponer suspensiones 
cautelares  a los  profesionales  implicados. Según AMYTS, este incremento de expedientes  se ha 
dado desde el pasado verano.
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Polémico nombramiento de Martínez Tristán como vocal 
del Consejo General del Poder Judicial
Los  grupos  parlamentarios  en el Congreso 
y el Senado culminaron la última semana 
de noviembre el proceso de renovación del 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 
con el nombramiento de los  veinte vocales 
-10  por cámara- que conforman este 
órgano según la nueva reforma auspiciada 
por el Ministerio de Justicia,  y que sólo 
contempla que cinco de ellos, más el 
presidente, tengan dedicación exclusiva.
La inclusión del juez Francisco Gerardo 
Martínez Tristán, presidente de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del TSJM, 
entre los vocales del nuevo CGPJ,  gracias al 
acuerdo alcanzado entre el Partido Popular 
y el PSOE de no vetar los nombres del otro 
partido, ha generado un fuerte malestar 
entre los socialistas madrileños.
Según relata EL PAÍS, el secretario general 
del PSM,  Tomás  Gómez envió una carta al 

secretario general del PSOE, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, en la que le recordaba que 
Martínez Tristán está recusado por el PSM en 
el proceso de privatización de la sanidad 
madrileña, por considerar que “no reúne la 
neutralidad exigible”  al estar casado con una 
consejera de Dolores de Cospedal en Castilla-
La Mancha;  asimismo, apuntaba que su 
nombramiento  era “inasumible”  y le pedía 
que diese marcha atrás. Fuentes  de la 
dirección general del PSOE respondieron que 
comprendían el disgusto  de los  socialistas 
madrileños, pero que era imposible bloquear 
el acuerdo alcanzado con los  populares. En 
respuesta,  el mismo miércoles en que la 
Cámara Alta votaba la renovación del CGPJ, 
Gómez anunciaba que renunciaba a su 
acta como senador, evitando así participar la 
misma, y alegando que lo hacía “por 
coherencia y por principios”. 

Tomás Gómez.

MUNDO PROFESIONAL

MUNDO PROFESIONAL

El acoso psicológico a los profesionales sanitarios: 
¿olvido, prudencia, minusvaloración?

¿Olvido?  No nos hemos hecho esta pregunta hasta que la crisis 
institucional vivida en los últimos meses en la sanidad ha puesto en evidencia 
tensiones en el entorno laboral y se han generado conductas que no favorecen el 
bienestar en el trabajo.
¿Prudencia? A pesar de que es un tema candente, la precariedad laboral 
y el miedo existente a perder  el puesto de trabajo hacen que muchos médicos 
renuncien a denunciar  un problema que puede llegar a ser muy  significativo 
para su salud física y psíquica.
¿Minusvaloración?  En los últimos años, el acoso psicológico en el 
trabajo o mobbing  está siendo reconocido como un creciente problema en el 
ámbito laboral. De ser un tema poco estudiado, ha pasado a ser considerado 
una línea de investigación actual desde finales de los años 901.
 
El acoso psicológico no debe entenderse como un fenómeno 
estático,  sino como un proceso escalar gradual en el que la 
persona objeto de acoso se enfrenta a agresiones que crecen en 
intensidad y frecuencia  2. Las  víctimas  de acoso se encuentran 
con inseguridades  para defenderse durante el desarrollo del 
proceso, pues existen diferencias  de poder, ya sean reales o 
percibidas, entre las partes 3.
  Acercándonos  a estos  conceptos, una definición que nos ha 
llamado la atención por la cercanía a las condiciones laborales  de 
los  profesionales  sanitarios  en los  últimos  meses  la sugiere la 
investigadora finlandesa Denise Salin4,  quien se refiere al acoso 
como un conjunto de "comportamientos  negativos  repetidos  y 

persistentes hacia uno o más  individuos,  que implica un 
desequilibrio de poder y crea un ambiente de trabajo hostil".
Como planteamiento de este artículo, nos interesa dejar claro que 
queremos abordar el concepto de mobbing  teniendo en cuenta 
que las  condiciones  laborales a las  que nos vemos  sometidos  son 
aquéllas  que implanta la institución para la que trabajamos. Es 
decir, podría ser susceptible de considerarse un "acoso 
institucional". Y esto es  relevante porque, como veremos,  puede 
considerarse un hecho punible según la legislación vigente.
Pero la trascendencia del "acoso institucional" radica en que 
influye en la degradación del acto médico y conduce a deteriorar 
la dignidad de la profesión sanitaria. Algo por lo que siempre 
hemos luchado, en todos los  frentes,  todos los  actores  de la 
profesión, los  médicos de familia y los médicos especialistas,  los 
médicos del SUMMA y los médicos  de los Servicios  de Atención 
Rural.

Centrémonos en las condiciones laborales de los 
últimos meses:

1. En Atención Primaria: los médicos de familia y pediatras, al 
inicio de su consulta,  tienen habitualmente citados  más de 
40  pacientes,  con un tiempo de atención entre 5-7 minutos. 
Se suman las  urgencias  (vitales  o no) y pacientes de reparto 
de compañeros  ausentes,  quedando finalmente en ¿más de 
60  pacientes  con un tiempo de atención entre 2 y 5 

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://politica.elpais.com/politica/2013/11/25/actualidad/1385413627_240216.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/11/25/actualidad/1385413627_240216.html
http://www.psmpsoe.es/31630/tomas-gomez-%E2%80%9Cquiero-seguir-estando-al-lado-de-todas-las-personas-que-defienden-nuestra-sanidad-y-si-el-precio-que-tengo-que-pagar-por-ello-es-entregar-mi-acta-de-senador-lo-voy-a-hacer-con-m
http://www.psmpsoe.es/31630/tomas-gomez-%E2%80%9Cquiero-seguir-estando-al-lado-de-todas-las-personas-que-defienden-nuestra-sanidad-y-si-el-precio-que-tengo-que-pagar-por-ello-es-entregar-mi-acta-de-senador-lo-voy-a-hacer-con-m
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3454:revmmprofslacoso&catid=158:revmmprof&Itemid=317#A1%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3454:revmmprofslacoso&catid=158:revmmprof&Itemid=317#A1%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3454:revmmprofslacoso&catid=158:revmmprof&Itemid=317#A2%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3454:revmmprofslacoso&catid=158:revmmprof&Itemid=317#A2%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3454:revmmprofslacoso&catid=158:revmmprof&Itemid=317#A3%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3454:revmmprofslacoso&catid=158:revmmprof&Itemid=317#A3%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3454:revmmprofslacoso&catid=158:revmmprof&Itemid=317#A4%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3454:revmmprofslacoso&catid=158:revmmprof&Itemid=317#A4%22%20%5Ct%20%22_blank

