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Madrid, 22 de noviembre de 2012 

 

Estimados  compañeros: 

La Sanidad Pública Madrileña está viviendo unos momentos de máxima tensión. Tras el anuncio 
el pasado 31 de Octubre del Plan de Sostenibilidad, que supone un profundo e insensato ataque  
a lo mas esencial del mismo, y esto no es otra cosa que su condición de Sistema Público, se 
vienen produciendo continuas muestras de rechazo por parte de todos los profesionales del 
sistema y de los propios ciudadanos. Comenzó en La Princesa, y posteriormente se han extendido 
los encierros, concentraciones, posicionamiento público de Colegio de médicos, sociedades 
científicas, jefes de servicio, etc. 

Como culminación de todos estos “descontentos”, las 6 organizaciones sindicales que tenemos 
presencia en la Mesa Sectorial, entendimos que por primera vez se ha producido un 
acontecimiento que nos une por encima de nuestras habituales diferencias. Y este no es otro que 
la necesidad de establecer una unión en defensa de un Sistema Sanitario Público del que todos 
formamos parte y con el que nos sentimos profundamente identificados. 

Los próximos días 26 y 27 de Noviembre y 4 y 5 de Diciembre las 6 organizaciones sindicales con 
presencia en Mesa Sectorial, entre las que se encuentra AMYTS, hemos convocado cuatro 
jornadas de huelga a la que están llamados todos los trabajadores sanitarios de Madrid.  

De forma simultánea, otra organización profesional sindical de facultativos, AFEM, convoca una 
huelga de lunes a jueves de cada semana y con carácter indefinido. 

Ambas convocatorias son complementarias y compatibles. Las organizaciones profesionales 
convocantes hemos manifestado nuestro compromiso de apoyo mutuo a las convocatorias, 
poniendo de manifiesto que todos estamos unidos en el único objetivo, la paralización del Plan de 
Sostenibilidad. 

Estamos ante el mayor reto al que nos enfrentamos los profesionales sanitarios y por ello, desde 
la unidad y el interés común, por el futuro de nuestro Sistema Sanitario,  de los profesionales que 
en el trabajamos y de los ciudadanos, pido a todos los facultativos que de forma unánime 
secundemos esta huelga.  

 

Fdo: Julián Ezquerra Gadea 
Secretario General de AMYTS. 


