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A DÓNDE VAMOS

Contenidos de esta nueva etapa 
y compromiso de continuidad
Iniciamos una nueva etapa en la actividad informativa de 
AMYTS, con la puesta en marcha de la Revista Madrileña de 
Medicina, de periodicidad mensual,  que irá avanzado sus 
contenidos semana a semana en la e-revista de AMYTS.

Continuando con la información de actualidad y las  tribunas 
“con firma” que hasta ahora hemos venido ofreciendo en la e-
revista,  las  nuevas  entregas  semanales  (y su edición conjunta 
cada mes  en la Revista Madrileña de Medicina) 
incorporarán una amplia sección dedicada a mejorar el 
conocimiento  y la capacitación de los profesionales en el ejercicio 
de la Medicina, intentando posibilitar con ello la mejora de sus 
perspectivas  laborales. Esta sección,  que incorporará formación 
acreditada y contenidos  laborales y de promoción profesional, 
entre otros,  lleva un título un tanto  manido, Desarrollo 
Profesional,  queriendo reivindicar con ello una noción amplia del 
mismo, que incorpore a la idea del desarrollo individual del 
profesional dos matices importantes:

• por un lado,  la necesidad de trabajar por el desarrollo 
de la profesión en su conjunto. Desde ahí,  incorporará 
aportaciones  de otras  organizaciones  profesionales 
(colegios, sociedades, etc), significando la necesidad de 
un esfuerzo conjunto de todas ellas  para hacer 
progresar el ejercicio de la Medicina hacia mejoras 
cotas de calidad y compromiso con la sociedad;

• por otro, la necesidad de incluir la situación real del 
ejercicio profesional,  teniendo en cuenta sus 
dimensiones laborales  y organizativas,  en cualquier plan 
de desarrollo profesional. Se intenta evitar así que estos 
planes  puedan hacer caso omiso de las  condiciones 
reales en las que trabajan los  médicos  y otros 
profesionales  relacionados,  reivindicando,  además, la 
defensa de los  derechos  del médico y el reconocimiento 

de su esfuerzo y dedicación como parte fundamental de 
los mismos.

• Por otra parte, en los  avances  semanales  que se 
ofrecerán en la e-revista de AMYTS los  contenidos de 
esta sección serán de acceso exclusivo para los  afiliados; 
si no disponen de clave de acceso en la página web de 
AMYTS, deberán solicitarla en este enlace (PINCHE 
AQUI)

Esperamos que se logren los  objetivos  planteados  en el inicio de 
esta revista, y que podamos  no sólo mantenerlos,  sino 
acrecentarlos en el tiempo. A ello  vamos a dedicar una parte de 
nuestro esfuerzo.
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RADIOGRAFÍA DE LA ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

La constitucionalidad de la 
privatización de la sanidad 
en el aire
La primera semana de abril estuvo marcada por indicios de 
distinto signo, por los  procedimientos  puestos en marcha por 
diferentes organismos legitimados  para cuestionar la 
constitucionalidad de los  artículos  62 y 63 de la Ley de la 
Comunidad de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de medidas 
fiscales  y administrativas,  por la que se externaliza la gestión de 
seis hospitales y 27 centros de salud de la región. 
Al haber un recurso de inconstitucionalidad ya presentado por el 
PSOE, queda por ver si el Alto Tribunal lo admite a trámite y,  en 
ese caso, qué medidas cautelares adopta.
El jarro de agua fría lo  vertía la Defensora del Pueblo, Soledad 
Becerril, al manifestar el martes  su rechazo a presentar el recurso 

de inconstitucionalidad que le había solicitado AMYTS además 
de otros organismos, alegando que no lo considera procedente.
La petición, no obstante,  no era en absoluto exacerbada teniendo 
en cuenta que el PSOE, al que también se lo había solicitado 
AMYTS, ya había presentado el recurso de insconstitucionalidad, 
un día antes de que la Defensora del Pueblo emitiese su 
resolución. 

IU también le había instado a presentar dicho recurso. Además, 
el secretario general de IU, Gaspar Llamazares,  ha informado de 
que la Defensora del Pueblo también ha rechazado su petición de 
recurrir al Constitucional el euro por receta de Madrid y 
Cataluña, cuando el Constitucional ya ha admitido el recurso 
presentado por el presidente del Gobierno Mariano Rajoy. 

UPyD, por su parte, ha presentado un recurso de amparo ante el 
Constitucional,  con el objetivo de que se declare la nulidad de la 
Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Comunidad de 
Madrid que incluía la privatización de la gestión de los  6 
hospitales y 27 centros de salud madrileños.
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Documentos de interés: 

• Recurso de inconstitucionalidad presentado el 27 de 
marzo de 2013 por el PSOE contra la Ley 8/2012 que 
posibilita la privatización de la gestión de 6 hospitales y 
27 centros de salud en la Comunidad de Madrid.

• Carta de la Defensora del Pueblo, recibida el 2 de abril 
de 2013,  informado a AMYTS que no interpondrá el 
recurso de inconstitucionalidad.

• Carta de 25 de marzo de 2013 del secretario general de 
AMYTS solicitando a la Defensora del Pueblo que 
interponga el recurso de inconstitucionalidad.

• Carta de 25 de marzo de 2013 del secretario general de 
AMYTS solicitando al secretario general del PSOE que 
interponga el recurso de inconstitucionalidad.
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ACTUALIDAD

AMYTS recurre el Plan de Ordenación de RRHH de la 
Consejería de Sanidad
AMYTS ha acudido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid para recurrir el Plan de Ordenación de Recursos 
Humanos de la Consejería de Sanidad.
Las motivaciones del recurso de AMYTS se basan en considerar contrarias a Derecho:

 1) La movilidad por razón de servicio.
 2) La supresión de la jubilación voluntaria a los 70 años.
 3) Las alianzas estratégicas que permitirán mover personal de centros públicos a centros privados.
 4) La integración de los médicos de cupo y zona.
 5) La integración de los médicos funcionarios.  

Reclamación de permanencia en el servicio activo
En la Asesoría jurídica de AMYTS se ha puesto en marcha la reclamación para la permanencia en el servicio activo, para el personal 
estatutario que encontrándose en alguna de las  situaciones  mencionadas en la citada reclamación,  estuvieran interesadas  en recurrir las 
resoluciones  denegatorias  de la permanencia en activo, que se dicten como consecuencia de las  solicitudes  de prórroga por un año que se 
tienen que hacer obligatoriamente antes  del 12  de abril. Una vez recibidas  dichas  resoluciones  deberán ponerse en contacto con la asesoría 
jurídica en el plazo de 15 días de su notificación.

ACTUALIDAD

Alternativa de médicos y enfermeros para hacer sostenible 
el SNS
El 4 de abril se presentó el  documento “La Alternativa de los médicos y enfermeros para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud”, se trata del resultado de un macro  estudio desarrollado, tras 7 meses de intenso trabajo, por los Consejos Generales de Colegios 
Oficiales de Médicos y Enfermeros conjuntamente con la empresa de estudios sociológicos Análisis e Investigación. 

Para llevar a cabo este relevante trabajo se desarrollaron primero una serie de reuniones (paneles Delphi) con un grupo de 80 expertos en 
sanidad compuesto por gestores y ex gestores sanitarios, especialistas y ex políticos. Todos ellos valoraron un listado de posibles medidas 
a adoptar teniendo en todo momento la posibilidad de incorporar otras nuevas. El resultado final de estas deliberaciones fue un total de 85 
medidas que posteriormente han analizado tanto los propios expertos, como 4.508 médicos, 2.724 enfermeros y 2.000 ciudadanos. 
Entre las 11 conclusiones del documento podemos destacar las siguientes:

• La igualdad de derechos  y garantía de accesibilidad del paciente en todo el territorio nacional y la tarjeta sanitaria única e 
inteligente para el Sistema Nacional de Salud son las dos medidas que más consenso y aceptación suscitan. 

• Las  medidas que suponen una mejora de la gobernanza son aceptadas por todos  los grupos  y evidencian la necesidad de 
abordar reformas políticas que puedan cambiar significativamente estos ámbitos. 

• Las  medidas  peor valoradas son la colaboración público-privada;  la centralización y externalización de los  servicios  sanitarios  de 
radiodiagnóstico,  laboratorio y esterilización;  la centralización y externalización de todos  los  servicios no asistenciales;  el co-pago 
por parte de jubilados y la congelación de nuevas infraestructuras sanitarias. 
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• A juicio de los  expertos, son medidas  urgentes: la 
igualdad de derechos y garantía de accesibilidad del 
paciente en todo el territorio  nacional;  la implantación 
de un sistema de compras  centralizado para 
medicamentos, productos  sanitarios  y tecnología 
sanitaria,  con criterios  homogéneos aprobados  por el 
Consejo Interterritorial;  y dotar al Sistema Nacional de 
Salud de una herramienta de gobernanza con eficacia 
jurídica ejecutiva en sus decisiones. 

• Asimismo, los  profesionales y los  expertos  cuestionan 
especialmente el aligeramiento y racionalización de 
estructuras gerenciales;  un nuevo sistema retributivo 
para los equipos  directivos;  la selección de los  jefes  de 
servicio por méritos  de manera competitiva y la 
creación del estatuto jurídico del directivo y cargo 
público sanitario. 

	
 Acceso al documento en PDF

•

ACTUALIDAD

Los sindicatos sanitarios madrileños vuelven a tomar la 
Puerta del Sol
Centenares  de manifestantes volvieron concentrarse en la 
mañana del jueves 11 de abril en la madrileña Puerta del Sol, 
frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, contra 
el Plan de Privatización de los  27 centros de salud y seis  hospitales 
de la Comunidad de Madrid,  convocados por los  seis  sindicatos 
de la Mesa Sectorial en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid 
(AMYTS,  SATSE, USAE,  CCOO,  UGT,  y CSIT). Bajo el lema 
“La Sanidad no se vende se defiende”  y “Juntos podemos”  las 
organizaciones  sindicales instaron a la Consejería a dar marcha 
atrás en esta iniciativa y a retomar las negociaciones, “ahora 
paralizadas” con los profesionales.

"Es un error manifiesto y se debe rectificar,  seguiremos  insistiendo 
nuestra oposición rotunda en la calle y en los  tribunales" afirmaba 
al diario  PÚBLICO Julián Ezquerra, secretario general del 
sindicato  médico AMYTS. El profesional de la sanidad denuncia 
que ya se percibe un deterioro de los servicios: "A día de hoy es 
factible un decaimiento del ánimo de los  profesionales,  la gente 
no puede ir a trabajar a los  centros de salud con miedo al futuro, 
a un traslado forzoso o pendiente de la espada que le va a cortar". 
Los  sindicatos  denuncian que hay vacantes, jubilaciones  y bajas 
laborales  que no reponen;  "somos  menos  profesionales  para 
atender a los  mismos  usuarios,  la calidad se está viendo 
perjudicada notablemente" añadía el médico sindicalista. "El 
personal está muy presionado y fastidiado porque se están 
derivando pruebas  a otros  centros privados". (…) Según este 
diario, la convocatoria se desarrolló sin ningún incidente, aunque 
con una notable presencia policial. Ana Giménez, profesional 
médica y afiliada a AMYTS,  bromeaba con este asunto: " tantos 
dispositivos  de seguridad para unos cuantos sanitarios..., no sé 
qué temen, ¿que les pinchemos una inyección en el culo?".

"Tenemos que dejar claro a la Administración que,  con estas 
medidas,  los trabajadores  no van a recibir con los  brazos  abiertos 
a las empresas privadas", añadió Gabriel del Pozo, 
vicesecretario del sindicato médico AMYTS en declaraciones  a 
EL MUNDO.

Destaca REDACCIÓN MÉDICA que las  organizaciones 
sindicales  no descartan ninguna medida, incluida la huelga,  pero 
no a corto plazo por la incidencia que pueda tener en la atención 
a los  pacientes. Asimismo, están valorando recurrir a la justicia 
una vez se conozcan los pliegos de condiciones que regularán los 

procesos  de externalización de la gestión de estos  centros. En 
declaraciones  a este diario,  Ezquerra,  manifestó: “una vez más 
hemos demostrado la unidad que representamos”. “El colectivo 
de la totalidad de trabajadores  del Servicio Madrileño  de Salud 
está presente en esta protesta”. “Esto, continuó,  tendrá una 
continuidad el próximo día 21 con una nueva marea blanca que 
esperamos  que sea multitudinaria”. “Desde luego seguiremos 
insistiendo en nuestro rechazo manifiesto y profundo al plan de 
privatización”,  ha añadido. “Lo haremos  en las  calles  y con los 
medios  que tengamos  a nuestro alcance, que serán los  tribunales 
en el momento en que salgan los  pliegos”. “Esperamos que la 
respuesta de la Consejería sea,  tarde o temprano,  la que estamos 
pidiendo que es  que echen atrás  este Plan en el que ni ellos 
mismos creen ni su propio partido político a nivel nacional”.  

* Declaraciones del secretario general de AMYTS, Julián 
Ezquerra, a REDACCIÓN MÉDICA en vídeo. Para verlas 
pinchar AQUÍ.
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La segunda semana de abril,  el secretario  general de AMYTS, 
Julián Ezquerra,  dirigía al presidente de la Comunidad de 
Madrid, Ignacio González,  una carta abierta pidiéndole 
transparencia respecto a la facturación de los  nuevos  hospitales,  e 
instándole,  una vez más,  a que rectifique en su plan de 
privatización de la gestión sanitaria de los seis  hospitales 
madrileños  y el 10%  de los centros  de Salud,  por coherencia y 
lealtad con los ciudadanos y profesionales que han votado a su 
Gobierno y no comparten sus decisiones.

La respuesta a este reclamo vino de parte del consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid,  Javier Fernández Lasquetty, 
quien después  de explicar de forma detallada cómo se ha llevado a 
cabo la facturación del hospital de Valdemoro, en un intento de 
descalificar las reclamaciones  de AMYTS,  se dirigió directamente 
a su secretario general para acusarle de “no haber sido capaz de 
entender el mecanismo de facturación a hospitales concesionados. 
(…) No se lo reprocho, pero sí le pediría que no difundiese como 
verdades aquello que sólo es fruto de sus equivocaciones”.

Ezquerra ha respondido directamente a Lasquetty con una nueva 
carta, en la que agradece al consejero su “esfuerzo pedagógico” 
aunque le hace saber que era “del todo innecesario pues  el tema 
ya lo conozco y además me lo sé sobradamente”. Le explica que el 
problema de interpretación se debe a que de la intervención del 
director general de Gestión Económica y de Compras  de 
Productos  Sanitarios  y Farmacéuticos,  Vidart Anchia, en la 
Asamblea de Madrid del 3  de abril, no se entendía que la cifra 
manejada era referente a la facturación acumulada desde la 
apertura del Hospital sino  a la facturación de 2012. Ezquerra 
aprovecha no obstante, para recordar a Fernández-Lasquetty que 
“en diferentes ocasiones  y por diversas  organizaciones,  se han 
cuestionado los  supuestos  ahorros que se obtendrán con la 
privatización de 6 hospitales y 27 centros  de salud”, e instarle a 
aplicar en este caso, la misma diligencia que ha demostrado para 
contestar a la facturación de Valdemoro. “Esperamos  y deseamos 
una explicación pública que aclare nuestras  dudas, junto  a la 
documentación que sustenta las  medidas, que de forma reiterada 
hemos pedido, y que hasta la fecha seguimos esperando”.

Documentos citados:

 Carta abierta a Ignacio González

 Respuesta del Consejero

Contestación del Secretario General de AMYTS

ACTUALIDAD

El secretario general de AMYTS pide transparencia al 
presidente regional y al consejero de Sanidad

ACTUALIDAD

Los MIR de Madrid articulan un foro para 
defender sus intereses
En una reunión celebrada en el Hospital Universitario La Paz,  los 
residentes de la Comunidad de Madrid han decidido constituir 
una asociación que tendrá el nombre de Consejo de Especialistas 
en Formación de Madrid,  con el objetivo de aunar esfuerzos y 
debatir y dar solución “a los  problemas  de índole docente o 
laboral”, según ha comentado a REDACCIÓN MÉDICADaniel 
Pleguezuelo, representante de los MIR en AMYTS.
En concreto, los  residentes  tomarán de referencia la estructura 
del Consejo Estatal de Estudiantes  de Medicina (CEEM) para 
organizarse. Formarán parte del Consejo de residentes  todos los 
especialistas  en formación de Madrid, cuyos  representantes  en las 
comisiones  de docencia de los  centros  sanitarios y otras 
instituciones  se reunirán para participar en los trabajos  del 
Consejo.

Los  diferentes  temas previstos, que abordará el Consejo versarán 
sobre los  recortes, la troncalidad,  el cumplimiento de los 
programas  formativos, los  problemas  que afectan a residentes 
extracomunitarios, y más.

Sin embargo, los  residentes  han decidido darse un plazo de un 
mes para constituir formalmente el Consejo y redactar los 
estatutos que regirán su funcionamiento.

Más información, Daniel Pleguezuelo:

 http://www.pleguezuelo.com/?p=273
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ACTUALIDAD

AMYTS lamenta la creación 
de la figura del supervisor 
de la gestión externalizada: 
“Es dar el visto bueno a la 
privatización”

Diversos  sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de 
Sanidad han lamentado la creación del supervisor de centros 
de gestión externalizada, al considerar que esta figura implica 
que los planes de externalización de seis  hospitales y 27 centros 
sanitarios “no tiene marcha atrás” para el Gobierno regional.

El nuevo director general de Seguimiento y Control de 
Centros Sanitarios  de Gestión Indirecta,  Manuel Molina, 
tomó posesión de su cargo el lunes  15 de abril;  según el 
consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, su figura 
supondrá “una garantía para las  personas que ven con 
desconfianza” el modelo  de gestión externalizada al reforzarse 
los elementos de control y supervisión de estos centros.

En declaraciones  a EUROPA PRESS –que recogió 
REDACCIÓN MÉDICA-, el secretario general de 
AMYTS,Julián Ezquerra,  se mostró crítico con la puesta en 
marcha de esta Dirección General al considerar que “no 
procede”  esta medida,  con independencia de la valía de su 
titular Dr. Manuel Molina. Ezquerra detalló que AMYTS está 
“en contra de la privatización de hospitales”  al ser un modelo 
de gestión “más  caro para las  ya escasas  arcas” de la 
Comunidad. “No entendemos  una figura de esas 
características en un contexto de reducción de la estructura 
administrativa”  y cuando “se han rescindido”  contratos  de 
médicos eventuales. “Es  dar el visto bueno a la privatización”, 
apostilló.Dr. Manuel Molina.

ACTUALIDAD

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad de Madrid
recurrirán por vía judicial la externalización y barajan la 
convocatoria de huelga

El Gobierno regional presentó el jueves  18 de abril el borrador de 
los  pliegos  de los  contratos para la privatización de la gestión 
sanitaria de los  seis  hospitales  de la Comunidad de Madrid. 
Según se desprende de los  mismos,  la Comunidad obligará a las 
concesionarias a mantener a todo el personal sanitario, aunque 
podrán cambiar las  condiciones  laborales  de eventuales e 
interinos. El canon por paciente se establece en un máximo de 
496,85 euros  de media, lo que supone el 80% del coste actual de 
asistencia. 

La Consejería de Sanidad hizo una distribución restringida de los 
pliegos  convocó para el lunes  22 de abril a la Mesa Sectorial de 
Sanidad,  en la que los  sindicatos  esperan que se les  haga entrega 
de los mismos.

Rueda de prensa de la Mesa Sectorial el 19 de abril

En una rueda de prensa conjunta, los  sindicatos con 
representación en la Mesa Sectorial de Sanidad (AMYTS, 
SATSE, USAE, CSIT-UP,  CC.OO y UGT)  anunciaron el 
viernes, un día después  de la presentación del pliego,  que van a 
presentar un recurso judicial contra el mismo y manifestaron que 
barajan la posibilidad de cualquier medida conforme a derecho 
para enfrentarse a este proceso, incluida la opción de la huelga. 
Se quejaron de que los  pliegos  se han entregado a algunos 
profesionales  seleccionados  arbitrariamente por la Consejería y a 
algunos  medios  de comunicación, pero no se ha hecho entrega de 
los  mismos  a los representantes  legítimos de los  trabajadores  que 
son los sindicatos que integran la Mesa Sectorial de Sanidad.

Rueda de prensa OOSS de la Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid el 19 de abril, de izda. a dcha.: Rosa Robledano (UGT), Rosa 
Cuadrado (CCOO), José Manuel Freire (SATSE), Julián Ezquerra 
(AMYTS), Jesús González (CSIT-UP) y Carmen Hernández (USAE).

Los  responsables  sindicales criticaron el proceso impulsado por la 
Consejería de Sanidad para aplicar la gestión indirecta a los 
hospitales  Infanta Leonor (Vallecas),  Infanta Sofía (San Sebastián 
de los  Reyes), el Infanta Cristina (Parla), el Hospital del Sureste 
(Arganda),  el Hospital del Henares (Coslada)  y el Hospital del 
Tajo (Aranjuez),  y han insistido en que sólo se trata “de negocio 
para las empresas adjudicatarias”.
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VER EL VÍDEO, PULSANDO AQUÍ.

El secretario  general de AMYTS, Julián Ezquerra, subrayó que 
las organizaciones  sindicales  tienen "muchas  armas" habilitadas 
por derecho para enfrentarse a estos  planes  de externalización y 
que no descartan "ninguna" y que "cualquier opción" va a ser 
barajada. "Cabe todo,  incluida la huelga", ha apostillado luego 
para resaltar que la semana que viene empezarán a analizar 
desde los  órganos  ejecutivos  de las  organizaciones  sindicales  esas 
posibles futuras medidas.
Además, Ezquerra aseguró que es "falso" que la gestión 
externalizada genere ahorro y ha aseverado que la reducción de 
costes  se basa en "la falacia" de la facturación intercentros para 
"montar toda una teoría del ahorro" sin que ello haya sido 
contrastado con algún documento oficial.
En este sentido, ha dicho que el modelo podría generar ahorro  si 
con la externalización se generaran camas  libres  en otros 
hospitales,  como los  tradicionales,  pero que esa situación no se 
produce porque actualmente el sistema tiene "más  demanda que 
oferta", como revela la actual situación de listas de espera. 

Por su parte, el portavoz de SATSE, José Manuel Freire comentó 
las centrales  sindicales  siguen diciendo 'no' a la externalización 
porque supone "un cambio de modelo" que no está 
fundamentado "ni asistencial ni económicamente". Aparte, indicó 
que con este pliego de condiciones  se abre la "vía para que en un 
futuro" pueda aplicarse a toso los  centros, que se genera "más 
oportunidad de negocio" aumentando la cápita se haya 
incrementado de 441 a 496 euros  y que los sindicatos  animan a la 
ciudadanía a participar en la 'Marea Blanca' convocada este 
domingo.

DOCUMENTOS:

• Texto completo de la nota informativa distribuida por 
la Consejería de Sanidad

• Pliego de cláusulas administrativas (111 páginas)
• Pliego prescripciones técnicas (138 páginas)

TITULARES Y ENLACES A DISTINTOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN:

• EL MUNDO: Los  sindicatos  recurrirán judicialmente 
los  pliegos  para privatizar hospitales / No descartan 
nuevas movilizaciones, incluidas  nuevas  jornadas  de 
huelga.

• 20 MINUTOS: Los  s indicatos  denunciarán 
judicialmente la privatización sanitaria y amenazan con 
paros.

• EL PAÍS: Los  sindicatos recurrirán los  pliegos  de la 
privatización sanitaria.

• ABC:  Los  sindicatos decididos a recurrir la 
externalización de seis hospitales públicos.

• PÚBLICO: Los  sindicatos  recurrirán los pliegos  de la 
privatización sanitaria.

• REDACCIÓN MÉDICA: Los  sindicatos de la Mesa 
Sectorial confían en “torcer la voluntad política” / El 
próximo lunes  recogen los pliegos  / El domingo, una 
manifestación recorrerá las calles  de la capital desde las 
12 de la mañana.

• RTVE: Los sindicatos  recurrirán la privatización de 
hospitales en Madrid y no descartan la huelga.

• EL BOLETÍN: Los sanitarios  llevarán a los tribunales 
los  pliegos  de Lasquetty para privatizar hospitales 
(incluye entrevista en vídeo a Julián Ezquerra).

• EL CONFIDENCIAL: Sindicatos sanitarios recurrirán 
por vía judicial la externalización en Madrid.

• ZOOM NEWS: Los  sindicatos  de la Mesa Sectorial 
recurrirán "por todos  los medios" los  pliegos  de 
Sanidad.

• MADRID DIARIO: Los  sindicatos  recurrirán los 
pliegos de Sanidad.

• EUROPA PRESS (con eco en LA VANGUARDIA): 
Sindicatos  de la Mesa Sectorial recurrirán por vía 
judicial la externalización y barajan la convocatoria de 
huelga
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ACTUALIDAD

Quinta MAREA BLANCA contra la privatización 
de la Sanidad
El domingo 21 de abril una nueva MAREA BLANCA, la quinta que se celebra,  anegó Madrid 
en protesta por los  planes de privatización de la gestión de centros  sanitarios  incluido en el Plan 
de Sostenibilidad de la Consejería de Sanidad. Las  marchas  partieron desde diferentes 
hospitales  de la región para confluir en columnas que se reunieron en la Plaza de Cibeles  a las 
12 horas,  desde ahí siguieron, todas unidas, su recorrido hasta la Puerta del Sol. 
La MAREA reunió a 70.000 personas  según la Asociación para la Defensa de la Sanidad 
Pública,  entre 40.000 y 50.000 según los  sindicatos y entre 3.000 y 3.500 según fuentes  policiales 
consultadas por la Agencia Efe.
Durante la manifestación,  los sindicatos  de la Mesa Sectorial de Sanidad (AMYTS,  SATSE, 
USAE,  CCOO, UGT y CSIT-UP) han considerado que existe poco margen para que la 
Consejería de Sanidad atienda las  peticiones que formularán en la Mesa Sectorial del 22 de 
abril para modificar el borrador del pliego de condiciones  para la externalización de seis 
hospitales públicos. 
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Los  portavoces  coincidieron en su rechazo tajante al borrador con 
las condiciones  de privatización de la gestión de seis  hospitales 
presentado el  jueves  18 de abril y en señalar que no esperan 

concesiones por parte de la Consejería de Sanidad, porque según 
han considerado la Comunidad no tiene "intención de negociar".

El presidente de la Asociación de Diabéticos  de Madrid, Juan 
Manuel Gómez,  y una pensionista,  Susana López, han leído un 
texto en el que, entre otras cuestiones,  se pide la dimisión del 
presidente madrileño, Ignacio González;  el consejero de Sanidad, 
Javier Fernández-Lasquetty;  y el director general de Hospitales  de 
la Comunidad, Antonio Burgueño.

El texto leído en la manifestación critica que la Comunidad de 
Madrid no ha aportado "ni una sola razón" que sostenga la 
necesidad de acometer su plan y argumenta que el problema que 
lleva a estos cambios  no un exceso de gasto sino un "modelo 
político" con que aseguran que no quieren ser cómplices.

El consejero  de Sanidad señaló que no ve motivos para la 
MAREA BLANCA. Lasquetty mantiene su teoría de que toda 
protesta forma parte de un plan para perjudicar al Gobierno de 
Ignacio  González. "No veo motivo para la protesta salvo que sea 
claramente político-sindical,  por el puro motivo de una estrategia 
de partidos de oposición y sindicatos  para desestabilizar a un 
Gobierno", subrayó.
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ACTUALIDAD

Los profesionales de la 
Sanidad madrileña 
rechazan en bloque los 
pliegos de privatización de 
seis hospitales de la 
Comunidad de Madrid y 
exigen a la Consejería que 
abandone la idea

Quince sindicatos y organismos  sanitarios de la Comunidad 
de Madrid han respondido en bloque,  a través  de una carta 
dirigida al presidente del Gobierno regional,  Ignacio 
González, y al consejero de Sanidad Javier Fernández-
Lasquetty, expresando su “más profundo rechazo”  a las 
medidas  propuestas en los  borradores de los  pliegos  de 
“Cláusulas  administrativas particulares  para la contratación 
de la gestión,  por concesión, del servicio  público de la 
atención sanitaria especializada correspondientes a los 
hospitales  universitarios  Infanta Sofía,  Infanta Leonor, Infanta 
Cristina,  del Henares,  de Sureste y del Tajo”, y del “Decreto 
por el que se regulan los requisitos  de acreditación de las 
Sociedades  de Profesionales  Sanitarios  de Atención Primaria 
de la Comunidad de Madrid”.

Las  centrales  y organismos firmantes lamentan que tras más 
de cinco meses  de conflicto sanitario sin precedentes,  la 
Consejería siga sin entender los motivos  del mismo: “Estamos 
en contra de la privatización de los  Hospitales  y Centros  de 
Salud porque no es  cierto que el modelo que se quiere aplicar 
sea más  barato,  porque no tiene como objetivo último 
garantizar la mejor asistencia para los  ciudadanos,  porque 
arriesga la formación de calidad,  y porque hipoteca para 
muchos  años  y pone en peligro el futuro de todo el sistema 
madrileño de salud”.

En este sentido, los  profesionales de la salud insisten en pedir 
a la Comunidad de Madrid que abandone la idea de la 
privatización de estos  hospitales  y centros de salud,  y que 
acepte “la implantación de un modelo de gestión, con la 
participación de todos  los profesionales  de la sanidad, 
reconocido internacionalmente como modelo de reforma 
necesario a fin de garantizar la mejora y sostenibilidad del 
sistema sanitario público madrileño”.

Por su interés, recomendamos la 
lectura íntegra de la carta original:

Carta de respuesta al borrador de los pliegos.  
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La primera reunión tras  la publicación del borrador con los 
pliegos  de condiciones para desarrollar la privatización sanitaria, 
celebrada el 22 de abril,  entre el director general de Recursos 
Humanos  de la Consejería de Sanidad, Armando Resino, y los 
representantes  sindicales  en la mesa sectorial de sanidad -
AMYTS, SATSE, USAE, CC.OO,  UGT y CSIT-UP-,  con una 
duración de apenas dos horas, terminó sin avances.

"Ha sido un paripé", comentaron a la salida algunos  de los 
portavoces sindicales,  que criticaron haber recibido ayer los 
pliegos  cuatro días  después de algunos profesionales  y medios de 
comunicación,  a quienes se les entregó de forma arbitraria y 
preferente la semana pasada. Los  sindicatos han manifestado que 
para iniciar el diálogo con la Administración prefieren analizar 
con más detalle el texto, así que las  dos  partes se han emplazado 
a un nuevo encuentro el próximo jueves.
Según informó la CADENA SER, los  sindicatos  de la sanidad 
siguen rechazando el proceso privatizador,  no les  gusta ni el 
fondo ni la forma, y en cuanto se publique en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid lo  van a recurrir en los  tribunales. Y 
por supuesto,  la huelga no está descartada", ha señalado, a esta 
misma cadena, el secretario general de AMYTS,  Julián 
Ezquerra.

El problema, el modelo sanitario, no las condiciones 
laborales

En cuanto al equívoco que pudiera haber sobre la anunciada 
decisión de los  sindicatos  de acudir a los  tribunales,Julián 
Ezquerra aclaró para ACTA SANITARIA que,  efectivamente, 
iban a recurrir los pliegos "que afectan al personal, aunque que 
esta no sea la cuestión más importante". Insistió Ezquerra en que 
este no es  un conflicto laboral, puesto que esa es  una pequeña 
parte del contenido de los  propios  pliegos,  y subrayó una vez más 
que se trataba de un conflicto por el modelo sanitario. "Estamos 
en contra de un modelo sanitario distinto del que tenemos, de 
que entre el negocio sanitario  privado en el sector público y eso es 
lo que se va a recurrir".

El secretario general de AMYTS siguió argumentando que los 
sindicatos  tenían que estar presentes en las  negociaciones  porque 
es  su obligación, pero denunció que la administración empleara 
la palabra negociación para hacer creer a la opinión pública que 
toma decisiones  con el consenso de los  profesionales a los  que 
representan los  sindicatos  "y nosotros  no vamos  a entrar en eso". 
Por último dijo que huelga no estaba descartada, puesto "que es 
la herramienta de presión más importante que tenemos".
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ACTUALIDAD

Sin avances en la primera reunión de Sanidad Madrid con 
los sindicatos de la Mesa Sectorial tras la publicación de los 
pliegos para privatizar la Sanidad

ACTUALIDAD

Ocho organizaciones de la sanidad madrileña convocan 
cinco días de huelga contra la privatización

Los sindicatos AMYTS, AFEM, SATSE, USAE, FESITESS 
MADRID, SIME, CGT y AME, han convocado 
conjuntamente cinco días de huelga que tendrán lugar en los 
meses de mayo y junio, con el objetivo de exigir la retirada del 
“Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema 
sanitario público” que implica el proceso de privatización de 
la gestión, inicialmente, de seis hospitales  y 27 centros de 
salud. Concretamente, la huelga tendrá lugar los días 7, 16, 
22 y 29 de mayo, y 4 de junio de 2013.

Las organizaciones convocantes apuntan que el conflicto 
afecta a todo el personal que presta servicios en 
organismos dependientes  de la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid. Alegan que en el marco de la 

Mesa Sectorial de Sanidad,  así como en las reuniones del 
Comité Coordinador Profesional, se han realizado 
propuestas de retirar el plan, así como directamente se han 
realizado dichas  propuestas al Consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, sin respuesta alguna por parte de 
la Administración Sanitaria Madrileña.
El 24 de abril se presentó el preaviso de huelga a la 
Dirección General de Trabajo de la Consejería de 
Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid.

Ver enlace al texto original de convocatoria 
de huelga.
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