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RADIOGRAFÍA DE LA ACTUALIDAD

El jueves  4 de julio,  el consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Javier Fernández Lasquetty, dio a conocer al Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid la propuesta de 
adjudicación de los seis  hospitales públicos  cuya gestión se va a 
privatizar, después de que las  licitaciones  hubieran sido 
estudiadas por la Mesa de Contratación. 

AMYTS confía en que la mayoría de recursos  presentados, y muy 
especialmente el suyo, confiado al prestigioso despacho de 
abogados Clifford Chance,  termine por suponer la suspensión 
cautelar del proceso para no avanzar en los  perjuicios que puede 
ocasionar.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid conoció la 
concesión de la Mesa de Contratación de la gestión de los seis 
hospitales  en proceso de privatización a las  tres empresas  que se 
presentaron al concurso. El consorcio de Ribera Salud, OHL y El 
Corte Inglés  gestionará el Infanta Leonor (Vallecas)  y el Hospital 
del Sureste (Arganda del Rey);  Hima San Pablo, de Puerto Rico, 
se hará cargo del Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes)  y del 
lote compuesto por el Infanta Cristina (Parla)  y el Hospital del 
Tajo (Aranjuez);  mientras  que Bupa Sanitas  se ha adjudicado el 
Hospital del Henares (Coslada). 

El contrato de gestión de los centros  será de diez años. En 
su encuentro con los medios de comunicación,  el consejero 
de Sanidad Javier Fernández Lasquetty, reafirmó que a 
falta de un último trámite de papeleo: la revisión de las 
adjudicaciones  por el Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS),  que hará la propuesta definitiva, la previsión 
es  que el traspaso de poderes  se haga efectivo en 
septiembre.

La Consejería de Sanidad asegura que con este proceso  se 
logrará un ahorro anual del 20%  sobre el coste de la 
asistencia sanitaria,  que se traduce en más  de 168 millones 
de euros  anualmente. Asimismo, informa de que todas las 
empresas se han comprometido a mantener íntegramente 
la actual cartera de servicios de cada hospital,  y a aplicar 
los  planes de mejora de la asistencia sanitaria que impulsa 
la Consejería de Sanidad para el conjunto de la sanidad 
pública.

Lo que no explica en su comunicado es cómo estas 
empresas van a ofrecer más servicios por menos dinero, 
una cuestión que sin embargo sí abordan los  medios  de 
comunicación. EL MUNDO recoge la respuesta que ayer 
ofreció Fernández-Lasquetty a los periodistas: "Está muy 
documentado en la literatura,  no seré yo quien de lecciones 
sobre gestión privada". A lo  que luego acompañó un 
ejemplo: “Se pueden utilizar fórmulas  de retribución 
variable a los profesionales  en función del rendimiento, de 
la calidad asistencia...”. Traducido al lenguaje laboral -
interpreta este diario- “las concesionarias  tendrán la 
posibilidad de aplicar bajadas  de sueldo a sus trabajadores 
que el corsé administrativo impide o cuanto menos 

dificulta”.

Reacciones de los partidos de la oposición

Según anunció el secretario general del  PSOE de Madrid, 
Tomás Gómez,  esta semana los  socialistas  han solicitado a los 
tribunales de justicia “medidas cautelarísimas” para que se 
paralice el proceso de privatización de los  seis  hospitales  públicos 
y han ampliado los  recursos contenciosos  administrativos 
presentados  ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid 
y ante el juzgado ordinario y que fueron admitidos a trámite.

Por su parte,  el diputado y portavoz de UPyD en la Comisión de 
Sanidad de la Asamblea de Madrid,  Enrique Normand, 
consideró “un error que la Comunidad de Madrid haya llevado 
hasta el final el proceso de privatización de 6 hospitales,  teniendo 
en cuenta el rechazo ciudadano y profesional que ha provocado 
esta medida”. Según recoge  NOTICIAS PRESS, Enrique 
Normand cree que “la Consejería de Sanidad sigue sin presentar 
un estudio propio en el que demuestre y justifique que la gestión 
privada es más eficiente que la pública”.

ACTUALIDAD

El Gobierno de la Comunidad de Madrid adjudica los seis 
hospitales a las tres empresas que se presentaron al 
concurso. AMYTS confía en que la Justicia lo paralice a 
tiempo

Los consejeros Victoria y Fernández-Lasquetty en la rueda de prensa del 4 de julio.
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ACTUALIDAD

AMYTS renueva los cargos de su Área de Actividad de 
Atención Hospitalaria

La Asociación de Médicos  y 
Titulados Superiores de Madrid 
(AMYTS)  proclamó el jueves, 4 
de ju l i o , l a cand idatu ra 
encabezada por la Dra. Ángela 
Hernández Puente, única 
presentada a proceso electoral 
abierto para renovar los cargos 
del Área de Actividad de 
Atención Hospitalaria.

Dicha Área queda integrada 
por los siguientes doctores:

Presidente: 
Ángela Hernández 
Puente. Cirugía 
General y Aparato 
Digestivo (H.U. del 
Sureste).

Secretario: 
Amelia Fernández 
Zubilaga. 
Radiodiagnóstico 
(H.U. La Paz).

Vocales:         
Patricia Dhimes Tejada. Anatomía Patológica 
(H.U.F. Alcorcón).
Marcos García Aguado. Cardiología (H. U. 
Móstoles);
David Laguna Ortega. Otorrinolaringología (H.U. 
12 de Octubre).

Emilio Nevado Losada. 
Medicina Intensiva (H.U. del 
Sureste); 
Áurea Tartas Ruiz. Cirugía 
General y Aparato  Digestivo 
(H.U. de Getafe).

Según declaraciones de la Dra. 
Ángela Hernández: “En esta 
nueva etapa, queremos  aunar 
una renovación generacional 
junto a la continuidad y 
experiencia inestimable de 
Arturo García Ocaña y 
Vicente Masip Marza.El 
panorama presente y futuro de 
la sanidad madrileña y en 
concre to  en e l área de 
atención hospitalaria platean 
un interesante reto que desde 
AMYTS queremos  afrontar 
con ilusión y la vocación de 
estar al lado del médico allí 
donde desarrolle su actividad. 
L a i n c o r p o r a c i ó n d e 
herramientas  como las  nuevas 
tecnologías  y el acercamiento a 
los  médicos  en sus  centros  de 

trabajo serán una línea de actuación indispensable”.

La Dra. Hernández sustituye al Dr. García Ocaña, 
como presidenta del Área de Actividad de Atención 
Hospitalaria, en el Comité Ejecutivo de AMYTS.

Drs. Ángela Hernández y Arturo García Ocaña.

ACTUALIDAD

AMYTS demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid el Plan de Ordenación de Recursos Humanos de la 
Consejería de Sanidad
El lunes día 1 de julio,  la Asociación de Médicos y Titulados 
Superiores de Madrid (AMYTS)  presentó ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid una demanda contra el Plan de Ordenación de Recursos 
Humanos (RRHH) elaborado por la Consejería de Sanidad.
AMYTS ha mostrado reiteradamente su rechazo a esta norma 
desde su imposición, que no negociación,  en la Mesa Sectorial de 
Sanidad celebrada el pasado 4 de marzo. (Puede accederse al 
documento comprobante de la presentación de la demanda ante 
el Tribunal Superior de Madrid, pinchando AQUÍ).

Las  razones  por las  que AMYTS recurre el Plan de Ordenación 
de Recursos  Humanos de la Consejería de Sanidad (herramienta 
que la Consejería pretende utilizar para recolocar y despedir al 
personal de la sanidad pública movilizado como consecuencia de 
la privatización de la gestión de los  6 hospitales  públicos 
actualmente en licitación) son las siguientes:

1.- Movilidad por razón del servicio. AMYTS no puede 
admitir en ningún caso  la movilidad por razón del servicio. La 
defensa de los derechos laborales de los  profesionales es el fin 
principal de esta asociación profesional, y por ello mostrará 
siempre su disconformidad con la movilización forzosa de 
personal toda vez que entiende que esta es  una merma de los 
derechos  de los  mismos. En ninguna circunstancia puede dar 
conformidad a la Administración en estos  movimientos. Falta 
información sobre planificación estratégica a corto,  medio y largo 
plazo.

2.- Jubilación. AMYTS ha manifestado siempre su deseo de 
que se permita a los profesionales la posibilidad de prorrogar la 
edad de jubilación de forma voluntaria hasta los  70 años, siempre 
que las  condiciones  de salud lo permitieran,  y desarrolle actividad 
asistencial. Los  profesionales  son el principal capital del Servicio 
Madrileño de Salud. En las  circunstancias  actuales,  con 
jubilaciones  en 2013 de aproximadamente un 10% de 
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facultativos, y en los próximos  cinco años 
de otro 20%,  con tasas  de reposición 
mínimas,  la pérdida de facultativos  en el 
sistema será muy elevada,  lo que se 
traducirá inexorablemente en un 
incremento de las  listas  de espera, una 
disminución de la calidad y un deterioro 
del sistema.

3.- Alianzas estratégicas. Unido 
íntimamente al punto primero,  movilidad 
por razón del servicio, se encuentran las 
denominadas alianzas  estratégicas. Esta 
medida da libertad para mover personal 
de centros  públicos hacia centros 
privatizados, y por tanto se producirían 
dos  de las principales  medidas que 
rechazamos: la movilidad forzosa y la 
privatización.

4.- Integración de cupo y zona. Se 
contempla en el plan de ordenación de 
RRHH la ejecución de una de las  medidas 
que contiene el Real decreto Ley 16/2012, 
que entendemos es  una modificación 
unilateral de las  condiciones laborales de 
los  sanitarios  que accedieron a las  plazas 
de es ta denominación,  con unas 
condiciones que deben ser respetadas.

5.- Funcionarios. Igualmente afectados 
por el Real decreto Ley 16/2012, se dice 
por parte de la Administración que se 
paraliza la ejecución de lo que se 
contempla en el Decreto  por estar 
pendiente de recursos  ante el Tribunal 
Constitucional. En todo caso reiteramos  lo 

dicho para los Cupo y Zona.

ACTUALIDAD

La Consejería culpa del incremento de las listas de espera 
a las huelgas sanitarias. Lasquetty recurre a “la paja en el 
ojo ajeno, sin ver la viga en el propio”
El 4  de julio de 2013 la Comu_ 
nidad de Madrid reconocía, por 
primera vez desde el año  2004 en 
el que el Partido Popular aprobó 
el Decreto 62/2004 con el que 
creó un plan para reducir la lista 
de espera, que incumple el 
compromiso de que ningún 
ciudadano espere más de 30 días 
p a r a s e r o p e r a d o . U n 
incumpl imiento que según 
promesa de aquel la época 
“conllevaba la dimisión del 
presidente de la Comunidad de 
M a d r i d ” . D e b e n h a b e r l o 
o l v i d a d o p o r q u e I g n a c i o 
González no ha dimitido.

Lo más llamativo de este anuncio 
es  que el consejero de Sanidad 
Javier Fernández Lasquetty, culpa 
de este incumplimiento a las 
huelgas  sanitarias que tuvieron 
lugar a lo largo de los  meses de 
noviembre y diciembre pasados 
contra el plan de privatización de los hospitales  y centros  de salud 
puesto en marcha por su Gobierno.

AMYTS ha explicado  en distintos medios  de comunicación la 
paradoja de que el consejero de Sanidad utiliza los  datos  de la 
incidencia de las  huelgas derivadas  del rechazo a la privatización 
a su total antojo,  sin ningún rigor sobre el valor real de dichos 
datos. Cuando esas  huelgas  tuvieron lugar,  las ninguneo 
señalando porcentajes ridículos  de su seguimiento que no se 
sostenían. Ahora, cuando se encuentra ante la realidad de que 
han aumentado las  listas  de espera, culpa a las huelgas  ¿En que 
quedamos?

Desde el punto de vista de AMYTS el aumento de las listas  de 
espera deriva de la aplicación de la jornada de 37,5 horas 
impuesta por la Consejeria, que suprimió  las  mal llamadas 

“ p e o n a d a s ” o t r a b a j o s 
extraordinarios  fuera del horario 
laboral en los  hospitales  del 
Servicio Madrileño de Salud. 
Asimismo han influido en el 
aumento de las  listas  de espera la 
no renovación de contratos 
eventuales  o la reducción de su 
jornada al 50%,  así como la 
jubilación forzosa de más de 400 
médicos  mayores de 65 años, 
cuya salida inadecuada y por 
sorpresa ha descompuesto las 
agendas  de decenas  de servicios. 
Es  decir, el consejero de Sanidad 
nos br inda una exce len te 
oportunidad para recordarle que 
en lugar de buscar la paja en el 
ojo ajeno, vea la viga en el suyo 
propio.

En los datos  que trimestralmente 
publica la Consejería de Sanidad 
en la web de la Comunidad de 
Madrid (www.madrid.org) y 

que corresponde a 31 de marzo de 2013 se aprecia que todos  los 
registros  de espera quirúrgica se disparan: 64.311 pacientes  están 
en lista de espera quirúrgica, 6.589 pacientes  más con respecto a 
diciembre de 2012 y 11.255 más  si lo comparamos  con la 
situación de hace justamente un año.

Además, hay 1.892 pacientes  con más de 180 días  de demora (8 
de ellos  con más de 365 días), que corresponden principalmente 
a    traumatología (1.336). Aumentan,  asimismo,  los  pacientes  en 
espera estructural (14 días  frente a los  11,6  días  a 31 de diciembre 
de 2012 o a los 10,3 días de 31 marzo de 2012).

Del mismo modo,  se incrementa a 77,7 días  (58,8 días  de hace un 
año)  el tiempo medio  de espera de pacientes  que voluntariamente 
han preferido mantenerse en espera para ser intervenidos  en el 
hospital de su elección.
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ACTUALIDAD

La Justicia paraliza la privatización de los seis hospitales 
hasta que la Consejería explique su “corrección de 
errores” en los pliegos
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)  decretó el 
pasado miércoles, 10 de julio,  la suspensión cautelar del proceso de 
adjudicación de la gestión de seis  hospitales  públicos  de la 
Comunidad de Madrid (Infanta Sofía, Infanta Cristina,  del 
Henares,  del Sureste,  Infanta Leonor y el del Tajo)  a tres empresas 
(Hima San Pablo, Ribera Salud y Sanitas),  a instancias  de un recurso 
presentado por el Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE). 

AMYTS  t iene también solicitadas “medidas 
cautelarísimas” de suspensión cautelar inmediata,  en el 
Contencioso Administrativo que presentó contra la privatización 
a través  del despacho Clifford Chance,  que igualmente pueden 
ser declaradas en los próximos días. 

La demanda de los socialistas se basa en la fianza que debían 
presentar las empresas  adjudicatarias  por si se incumplían las 
condiciones del contrato, fijada inicialmente a un 5%  del importe 
de la adjudicación, tal y como establece la Ley de Contratos del 
Servicio  Público de aplicación estatal,  y que fue modificada a 
última hora por e Gobierno regional para favorecer, 
presuntamente, a las empresas. A tan sólo cuatro días  para la 
finalización del plazo de presentación de las  ofertas, la 
Comunidad introdujo la palabra “anual”  en el texto, lo que en la 
práctica, y según la denuncia del PSM, suponía una reducción 
del 90% del aval inicial,  ya que el contrato  de concesión es  por 10 
años. Traducida en euros, la modificación supone una rebaja de 
233 a 23 millones.
La Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo del TSJM 
estima que, “cuanto menos  indiciariamente”,  con esta revisión a 
la baja se “podría haber limitado el principio de libre 
concurrencia competitiva al haber podido impedir licitaciones  de 
empresas por el importe de la garantía definitiva según la 
convocatoria, posteriormente rebajado por vía de corrección de 
errores”. En su auto, argumenta que “concurren circunstancias 

de especial urgencia en orden a resolver la medida cautelar 
inaudita parte (sin escuchar a la otra parte) sobre las  alegaciones 
y datos  ofrecidos  por la parte recurrente”. Además  considera que 
“era más  que probable que la adjudicación de los contratos se 
efectuara antes de la resolución judicial”.
Próximos plazos en el procedimiento
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid cuenta 
con un plazo de tres  días para presentar alegaciones al auto que 
ha decretado la paralización del proceso. Tras estudiarlas,  el 
TSJM decidirá, en un plazo de entre una y dos semanas,    si se 
levanta o no la suspensión. Si no da marcha atrás  y ratifica esa 
congelación preventiva, la suspensión se convertiría en definitiva, 
a la espera de la sentencia que dictaminará si la privatización 
cumple o no con la ley, un proceso judicial que según fuentes 
judiciales consultadas, puede tardar hasta dos años en resolverse.
Satisfacción, confianza y espera en AMYTS y demás 
sindicatos
Numerosos  medios  de comunicación  informaron de que los 
sindicatos  del sector de la sanidad han celebrado que el TSJ de 
Madrid haya suspendido cautelarmente el proceso de 
externalización y se muestran "esperanzados" ante la posibilidad 
de que se pueda revertir los  planes  de la Consejería por medio de 
sus  recursos  ante la Justicia. En declaraciones  a Europa Press 
reproducidas  por numerosos medios,  el secretario general del 
sindicato médico,  Julián Ezquerra, valoró  positivamente la 
decisión del TSJM sobre el recurso del PSM. Por otro lado, 
manifestó su confianza en que la Justicia plasme de forma 
definitiva la "paralización" del proceso de externalización de seis 
hospitales  y confía en que "las  cosas  vuelvan a su cauce",  en 
referencia a que se mantenga la gestión directa de los centros.
Optimismo en la “marea blanca”
La decisión del Tribunal también ha generado en las  redes 
sociales  una ola de reacciones  cargadas  de ánimo y optimismo 
entre los  profesionales  y usuarios de la sanidad pública madrileña 
que protagonizan,  desde que se puso en marcha el proceso de 
privatización de la sanidad madrileña,  la ya conocida como 
“marea blanca”, en la que AMYTS está inmersa.
La Consejería de Sanidad y el Gobierno regional, 
inamovibles
El pasado miércoles,  a las  pocas horas  de haberse conocido la 
decisión del Tribunal Superior de Justicia Madrid, el consejero de 
Sanidad,  Javier Fernández Lasquetty,  compareció ante los  medios 
de comunicación para manifestar su convencimiento de que el 
tribunal será favorable a los  argumentos que defiende la 
Comunidad: “Había un error en el valor de la fianza y lo 
corregimos,  eso  es todo”. Según adelantó  el consejero de 
Sanidad,  dirá al TSJM que el concurso se ha hecho “con máxima 
publicidad, transparencia y total respeto a la legalidad”.
En el mismo sentido se pronuncio el presidente regional,  Ignacio 
González, que aseguró que va a seguir adelante con el proceso de 
privatización de los seis hospitales.
Las empresas, entre la incertidumbre y la expectación
Fuentes  de la firma valenciana Ribera Salud (adjudicataria de los 
hospitales  Infanta Leonor y Sureste),  advirtieron que si se 
modifican judicialmente las  cláusulas  del pliego de condiciones 
“es  muy probable que el concurso de los  centros  quede desierto, 
porque no habrá nadie que pueda presentarse”. Por su parte, 
Sanitas  (que opta por el Henares) explicó a través  de un portavoz 
que están “a la espera y a la expectativa”  de que se resuelva el 
proceso;  mientras que Hima San Pablo (Infanta Sofía, Infanta 
Cristina y Tajo) no ha respondido a las  consultas de los  medios  de 
comunicación.

Javier Fernández Lasquetty se quedó boquiabierto.
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ACTUALIDAD

AMYTS anuncia 
medidas legales 
contra la 
paralización de 
los convenios 
colectivos 

Ante la resolución de la Dirección 
General de la Función Pública de la 
Comunidad de Madrid de fecha 9 de 
julio de 2013,  por la que se establece 
un "régimen transitorio" como 
consecuencia de la paralización de 
aplicación de los  convenio colectivos, 
según la Ley estatal de Reforma del 
Mercado de Trabajo (Ley 3/2012,  de 
6 de julio del año pasado),  AMYTS 
ha encargado a su Servicio  Jurídico 
la valoración y posibles  medidas 
legales  a tomar, al entender que por 
parte de la Administración se ha 
obrado con "mala fe negocial" dado 
que los  convenios de la Fundación 
Hospital de Alcorcón y Hospital de 
Fuenlabrada estaban a la espera de 
firma con anterioridad a la fecha del 
8 de Julio de 2013, retrasando la 
misma y dando lugar con ello  a la 
aplicación de la citada resolución.
Los  profesionales  de los  6 nuevos 
hospitales,  actualmente en proceso 
de privatización si la Justicia no lo 
impide (AMYTS y otras  instituciones 
tienen presentados varios  recursos 
contencioso administrativos  con 
petición de suspensión cautelar), 
carecían de convenio colectivo pero 
tienen sus  retribuciones  ligadas  al 
Convenio Colectivo del Hospital de 
Fuenlabrada,  razón por la que están 
directamente afectados,  máxime 
cuando se encuentran en una 
situación tan precaria e insegura 
como la que viven derivada de la 
privatización.
(*) Resolución de la Dirección 
General de la Función Pública 
de la Comunidad de Madrid.

Hospital de Fuenlabrada,
uno de los afectados.

ACTUALIDAD

El Juzgado Nº 56 de Madrid emplaza 
al presidente regional al “acto de 
conciliación” previo a la querella 
criminal interpuesta por AMYTS

En el curso del procedimiento de denuncia 
puesto en marcha por la Asociación de 
Médicos  y Titulados Superiores de Madrid 
(AMYTS)  contra el presidente de la 
Comunidad,  Ignacio González,  por unas 
declaraciones  a los  medios  en las que acusaba 
al sindicato médico de “matonismo y 
extorsión” -ver  enlace al vídeo en la e-
revista de AMYTS Nº 38-, el Juzgado de 
Primera Instancia Nº 56 de Madrid ha citado 
a ambas  partes al acto de conciliación previo 
a la querella criminal,  el próximo día 11 de 
septiembre, a las 10:00 horas.
La notificación con fecha 8 de julio,  advierte a 
las partes de que “están obligadas  a 
comparecer en el día y hora señalados y que, si 
alguno de ellos  no lo hiciere ni manifestare justa causa para no concurrir,  se dará el acto por 
intentado sin efecto, condenándose en costas al no compareciente”.

ACTUALIDAD

AMYTS sigue los problemas derivados 
de los recortes en limpieza en los 
centros de salud y anima a los médicos 
a denunciarlos
Desde AMYTS se está haciendo seguimiento de los  problemas  derivados  de los  “recortes  de 
limpieza y las  deficiencias  del aire acondicionado” en nuestros Centros de Salud. Gracias  a 
las denuncias  del sindicato médico y a la aparición en prensa de su delegado,  Dr. Alfonso 
López García de Viedma, se ha conseguido que en el Centro de Salud Benita de Ávila se 
subsane la problemática quedando tan sólo 2 horas  al mediodía en descubierto (entre las 14 
y 16 horas).
Además, AMYTS ha mandado carta a los responsables correspondientes del Centro de 
Salud Santa Mónica por una problemática habida con la recogida de vómitos, que espera 
sea escuchada y resuelta lo antes posible.

Estos son los los enlaces a las dos cartas enviadas desde AMYTS :

- Carta C.S. Benita de Ávila

- Carta C.S. Santa Mónica

AMYTS ha empezado a recoger todos los  comentarios  que aparecen en las redes  sociales, 
pero anima a los  médicos afiliados  a que sean ellos mismos quienes  comuniquen 
directamente al sindicato los  problemas  que detecten PARA PODER DENUNCIARLOS a 
través  de Servicios  de Salud Laboral  correspondientes, así como comunicarlos al director 
gerente Antonio Alemany y a las Direcciones Asistenciales  de cada zona afectada,  de ambos 
problemas.

Para un contacto más directo y rápido, usar el siguiente correo electrónico:
victoriavelasco.sanchez@hotmail.com o el teléfono: 648 79 77 67

(*) Carta para afiliados sobre los problemas en los centros de salud con los 
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ACTUALIDAD

Javier Fernández Lasquetty no aportó absolutamente 
nada en su comparecencia del viernes 19 de julio en la 
Asamblea de Madrid
Tal y como se preveía,  el consejero de Sanidad Javier Fernández 
Lasquetty, que forzó su comparecencia  el viernes  19 de julio en 
la Asamblea de Madrid, volvió a incidir en sus planteamientos 
privatizadores  de la sanidad sin aportar ningún nuevo argumento 
justificativo. El consejero de Sanidad señaló una vez más  que la 
privatización de los seis hospitales  públicos  de la Comunidad de 
Madrid pretende garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario 
de la región, y aseguró que los  tres  grupos  empresariales  que han 
optado a la gestión sanitaria de los  mismos,  se comprometen no 
sólo a mantener la cartera de servicios,  sino además a ampliar 
camas y horarios por las tardes. 
El consejero defendió,  asimismo,   que con la rectificación de los 
pliegos  en relación al aval que deben aportar las empresas 
concesionarias se subsanó un “error”,  y una vez más se refugió en 
su sordera intelectual achacando todos los males  a un supuesto 
complot de sus  opositores, ignorando todas  las  voces que él 
mismo ha logrado aunar, de sindicatos,  organismos  profesionales, 
grupos  políticos  y asociaciones  o colectivos de usuarios  de la 
sanidad pública madrileña,  en contra de su iniciativa 
privatizadora y en defensa de una sanidad pública y universal. 
Respecto a la suspensión cautelar del proceso de privatización de 
los  seis  hospitales, Lasquetty dijo que el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid no ha entrado en el fondo del asunto.
La víspera de la comparecencia,  según recogió el diario 
digital  EL BOLETÍN,  la Asociación de Médicos  y Titulados 
Superiores de Madrid (AMYTS),  señaló que  “no se puede 
esperar nada de la comparecencia de Lasquetty”.  En este 
sindicato  -añade- no creen que la fecha haya sido, precisamente, 
elegida al azar. Al contrario, los  médicos  piensan que tiene 
mucho que ver la decisión del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM)  de decretar la suspensión cautelar de las 
privatizaciones  y paralizar de forma inmediata la adjudicación de 
seis  hospitales  a Sanitas, HIMA San Pablo y el consorcio formado 
por Ribera Salud,  OHL y El Corte Inglés. Lasquetty “comparece 
porque está en una posición desesperada,  a la espera de saber lo 
que decide el TSJM”, dicen las  fuentes de AMYTS consultadas 
por este diario. Se trata de una “huida hacia delante”  para 
intentar minimizar los  daños de la decisión de la Justicia 
madrileña,  porque claramente en la Consejería de Sanidad 
“esperan malas noticias”.

En EL PAIS del 20 de julio recogen: "Lasquetty se enroca en la 
privatización hospitalaria y la oposición pide que dimita. Las  tres 
horas  y media que ha durado la comparecencia del consejero de 
Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty,  han servido para 
comprobar que,  además  de no contar con ningún apoyo entre los 
colectivos  sanitarios (sociedades  científicas,  Colegio Oficial, 
asociaciones profesionales...),  los partidos  políticos de la oposición 
han endurecido su discurso: o retira su plan de privatización de la 
gestión de seis  hospitales públicos  o tiene que dimitir. Con más  o 
menos palabras, eso es lo que le han dicho hoy en la Asamblea de 
Madrid, donde el consejero comparecía a petición propia" (...)

Sede de la Asamblea de Madrid.

ACTUALIDAD

AMYTS denuncia que la OPE de Primaria "está en el aire"

La OPE de Atención Primaria convocada el año pasado por la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está en el 
aire.  AMYTS  exige información sobre la prueba y sobre el 
dinero recaudado para la misma:

¿Convocar una OPE para cubrir plazas o para 
esquilmar a los aspirantes a un empleo estable?

1) No tenemos  la respuesta, pero tenemos nuestras dudas. LA 
CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID CONVOCÓ EL AÑO PASADO UNA OPE DE 
PRIMARIA, de ella no se sabe nada.
2) Recibió 100.000 solicitudes. De ellas  5.000 de médicos  de 
familia, 700 de pediatras, el resto (94.000) de otras categorías.

3) Las tasas que cobraron a los médicos  fueron 51,87 euros  a 
cada uno (5.7000 x 51,87= 295.659 euros). Al resto  del personal 
una media de 30 euros (94.000 x 30 = 2.820.000 euros).
4) En total 295.659 + 2.820.000 = 3.115.659 euros,  casi 520 
millones de la antiguas pesetas.
5) ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Por qué no se celebra la 
OPE de Primaria?

(*) CARTEL AMYTS: ¿Por qué no se celebra la OPE de 
Primaria?

(*)  Enlace a la información que sobre este asunto 
publicó REDACCIÓN MÉDICA.
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LA SANIDAD NO SE VENDE SE DEFIENDELA SANIDAD NO SE VENDE SE DEFIENDELA SANIAD NO SE VENDE SE DEFIENDE

ACTUALIDAD

El TSJM levanta la suspensión cautelar sobre el plan 
de privatización sanitaria solicitada por el PSM, pero 
quedan otros recursos

El Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM)  dictó  el miércoles  24  de 
julio el levantamiento  de la suspensión 
cautelar decretada el pasado 10 de julio 
sobre la licitación de la gestión sanitaria 
de seis hospitales  públicos de la 
Comunidad de Madrid,  quedando -de 
momento-,  la vía libre para que la 
Comunidad de Madrid continúe con su 
plan de privatización sanitaria.
No todo está perdido.  El auto no se 
pronuncia sobre el fondo del asunto es 
decir, sobre el cambio que efectuó la 
Comunidad de Madrid en relación con 
las garantías  exigidas  a las  empresas 
que concurrieron al concurso -realizado 
en la recta final del proceso y con dudas 
sobre su legalidad-, motivo por el que el 
TSJM,  el pasado 10 de julio,  tomó la 
excepcional decisión de suspender el 
proceso de externalización;  sino que se basa en la alegación de la 
Comunidad de Madrid sobre la falta de legitimidad activa de los 
recurrentes, seis  miembros  del Partido Socialista de Madrid 
(PSM). Con este argumento,  el TSJ de Madrid no sólo ha 
levantado la suspensión de la medida cautelar, sino que ha 
decretado la inadmisión del recurso.
El auto destaca que la condición de diputados regionales  y 
concejales de diferentes  ayuntamientos  no les  otorga a los 
recurrentes  un "interés legítimo" para recurrir, "máxime cuando 
actúan en su nombre y derecho y como simples  usuarios de seis 
hospitales  cuya gestión sanitaria especializada se sacará a 
concurso, sin que se atisbe ni acredite en qué medida la 
concesión de tal gestión les puede afectar negativamente".
Como conclusión,  el tribunal autonómico señala que esta 
decisión la toma "sin perjuicio  de cualquier otra medida cautelar 
que pueda adoptarse respecto de la misma resolución 
administrativa en el seno de otros recursos contenciosos 
impuestos contra la misma". El auto admite recurso de 
reposición, y el PSM ya ha adelantado que lo presentará. En este 
sentido, fuentes  judiciales  consultadas por  DIARIO 
MÉDICO aclaran que el PSM sí tendría ese "interés  legítimo" 
que el tribunal le niega a los seis recurrentes.

L o s s i n d i c a t o s s a n i t a r i o s 
recuerdan que hay más recursos

Los  sindicatos  sanitarios  que han 
recurrido el proceso de privatización de 
la gestión sanitaria de los seis  hospitales 
públicos  de la Comunidad de Madrid 
han recibido con "cierta decepción" la 
decisión del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (TSJM) de levantar 
la suspensión cautelar decretada el 
pasado 10 de julio sobre la licitación de 
la gestión sanitaria de seis  hospitales 
públicos  de la Comunidad de Madrid, 
pero recuerdan que la Justicia aún debe 
pronunciarse sobre sus  recursos  y 
consideran que la "batalla no está 
perdida" -informa EUROPA PRESS.

Desde el sindicato médico  AMYTS  se 
ha manifestado "cierta decepción" por el pronunciamiento del 
TSJM pero asevera que la organización tiene otro recurso  en el 
ámbito de justicia ordinaria, donde también se piden medidas 
cautelarísimas,  y que debe ser resuelto  "en estos días". Un 
portavoz del sindicato manifestó  a EUROPA PRESS 
que  AMYTS sigue pensando que la iniciativa del Gobierno 
regional "no se ajusta a los  procedimientos administrativos" y que 
hay "razones  para suspender" la externalización por "defectos  de 
forma". Aparte,  el citado portavoz aseveró que están convencidos 
que la externalización se quiere realizar por una "cuestión 
ideológica", el dar los  medios  de la sanidad a iniciativas  privadas, 
y no está fundamentada en criterios de sostenibilidad económica.

También en declaraciones  a EFE,  el sindicato médico AMYTS 
insistió en que hay «razones» para suspender el proceso de 
externalización.

Por otra parte, los  portavoces de la Asociación de Facultativos 
Especialistas  de Madrid (Afem) y del sindicato de enfermería 
SATSE, también han recordado que tienen planteados  sendos 
recursos  contencioso administrativos contra el plan privatizador, 
el primero de ellos, con medidas cautelares solicitadas.

ACTUALIDAD

AMYTS con las víctimas y heridos del 
accidente ferroviario de Santiago
La Asociación de Médicos  y Titulados  Superiores  de Madrid (AMYTS)  quiere transmitir su solidaridad 
a todas  las víctimas del accidente ferroviario de Santiago de Compostela,  así como a sus familiares y 
amigos. Lamentamos  profundamente la pérdida de tantas  vidas humanas, y subrayamos  el generoso y 
solidario comportamiento de nuestros  compañeros  de Santiago y Galicia que una vez más  han 
demostrado que la profesionalidad y sentido del deber de la gran familia de sanitarios  está al servicio de 
la sociedad en las situaciones más dramáticas. 
Reconocimiento de una labor callada y eficaz en la que también están incluidos los bomberos, 
profesionales  de la fuerzas  de seguridad y voluntarios que han hecho todo lo que estaba en su mano para salvar el mayor número 
posible de vidas.
Sabiendo que una de las víctimas ha sido el periodista sanitario Enrique Beotas,  al que conocíamos y admirábamos  por su larga 
trayectoria difundiendo un mejor conocimiento de nuestro sector, trasladamos expresamente nuestras  condolencias y afecto a sus 
familiares y amigos. 
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ACTUALIDAD

La Administración no actúa ante los graves problemas de 
limpieza y temperatura de los Centros de Salud, pese a las 
continuas notificaciones de AMYTS
Desde el pasado mes  de junio, AMYTS ha puesto en 
conocimiento  de la Administración sanitaria los graves problemas 
detectados  en los  Centros  de Salud en relación con el mal 
funcionamiento del aire acondicionado de los  centros  y el 
deterioro de la limpieza desde la entrada en vigor de la nueva 
contrata. Las respuestas  obtenidas  han sido escasas: notificación 
de arreglos  con demoras de más  de 20 días, arreglos  parciales, 
soluciones insuficientes.

• CS Campamento: El servicio de limpieza es de 8 a 12  y de 
13  a 14 horas. La respuesta de la Dirección Asistencial ha sido: 
”la decisión de contratar a esta empresa viene de muy arriba y no 
se puede hacer nada”.

• CS Potes: horario de limpieza de 12 a 14.50 horas. Toda la 
tarde desatendida.

• CS Andrés Mellado: “El centro de la basura”  -tal y como lo 
llaman los  propios  profesionales- tan sólo tienen dos horas de 
limpieza,  de 12.45 a 14.30, es decir, el 80% del horario de 
apertura del centro, está sin limpieza.

• CS de Abrantes: Tienen dos  horas  y 15 minutos de horario 
de limpieza, y ante las protestas ante Salud Laboral,  Salud 
Pública,  Dirección Asistencial,  etc, han anunciado aumento del 
horario de limpieza en ¡¡¡¡1hora!!!!

• CS Benita de Avila: la máquina de Sintrom no funciona 
habitualmente porque la temperatura de la sala de curas  de es 
de 36ºC. También en este centro,  coincidiendo con la ola de 
calor, ha habido que atender a dos  pacientes  por hipotensión y 
golpes  de calor,  siendo preciso la aplicación de sueroterapia 
intravenosa. Uno de ellos  puso una reclamación por escrito al 
abandonar el centro.

Siendo como son estos  problemas graves y con implicaciones 
tanto en la Salud Pública como en la salud laboral, AMYTS cree 
que una vez más  la Administración ha demostrado su 
incapacidad y falta de interés por la atención que presta a los 
pacientes de la Comunidad de Madrid y la salud de los 
profesionales responsables de velar por ella.

(*) CARTEL:  AMYTS denuncia la inacción ante 
problemas de limpieza y temperatura

Aire acondicionado en mal estado.

ACTUALIDAD

Mesa Sectorial de Sanidad los días 29 y 31 de julio. 
La jugada "les salió rana"
La Consejeria de Sanidad y su Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS) han tratado  de forzar la máquina de la privatización que 
se encuentra pendiente de resoluciones judiciales. Para ello 
convocaron a la Mesa Sectorial de Sanidad los días 29 y 31 de julio 
con la intención de que se fijaran los criterios de desplazamiento del 
personal fijo de los  hospitales  que pretenden privatizar. La jugada 
"les salió rana", ninguno de los  sindicatos  presentes  en la Mesa 
Sectorial entró "al trapo" y se negaron a mezclar la movilidad del 
personal con el proceso de privatización.
Aunque el director general de RRHH del SERMAS Armando 
Resino insistía en fijar plazos  y anunció en agosto la convocatoria de 
un proceso de movilidad “voluntario”  para el personal fijo 
estatutario  de los seis hospitales,  y otros  dos  en enero y julio de 2014 
“por si hay trabajadores que quieran acogerse al mismo 
posteriormente”, tal y como queda reflejado en el Resumen de la 
Mesa Sectorial, “en el turno de palabra AMYTS expuso que se está 
abordando el proceso de movilidad de unos  trabajadores  que deriva 

del Plan  de Externalización de seis  hospitales  que  AMYTS  no 
comparte y tiene denunciado pendiente de pronunciamiento 
judicial,  y mientras  esto no se produzca no tomaremos ninguna 
decisión. Creemos que se impone a los  trabajadores  una movilidad 
forzosa o  más  bien a ciegas,  se deben decidir sin saber a dónde irán y 
además se permite una movilidad sólo para esos facultativos  y no 
para el resto de facultativos del SERMAS que llevan años 
esperándola. ¿Qué criterios  se utilizarán para desplazar a los 
profesionales (eventuales/interinos) con la vuelta de los fijos? 
AMYTS reiteró que si se quiere hacer una movilidad,  no se haga 
en el contexto de la privatización y que puedan participar todos 
los profesionales del atención hospitalaria del SERMAS.

* Ver el extracto de la Mesa Sectorial del 29 de julio, 
pinchando AQUÍ
* Ver el extracto de la Mesa Sectorial del 31 de julio, 
pinchando AQUÍ
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ACTUALIDAD

El contencioso y 
las cautelarísimas 
de AMYTS contra 
la privatización 
pasan al TSJM
El Juzgado nº 32 de Madrid,  que es  el que 
inicialmente había admitido a trámite el 
recurso contencioso administrativo de 
AMYTS contra el proceso de privatización 
de los  seis hospitales,  así como la petición 
de suspensión cautelar del mismo,  las 
llamadas  “medidas  cautelarísimas” para 
evitar la generación de más perjuicios,  se 
ha declarado no competente y ha elevado 
el caso al Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM) con fecha 29 de julio de 
2013.

Como se recordará,  el TSJM ya había 
dictado una suspensión cautelarísima sobre 
este proceso, que levantó el pasado día 24 
de julio por estimar que el demandante no 
e r a p a r t e i n t e r e s a d a . E n d i c h o 
levantamiento indicó  expresamente “sin 
perjuicio de otros  recursos  que puedan 
estar presentados”;  esa advertencia y el 
hecho de que AMYTS es  inequívocamente 
parte interesada, permite mantener 
bastantes esperanzas.
El gabinete jurídico Clifford Chance,  que 
lleva este asunto por cuenta de AMYTS, 
presentó el 30 de julio una petición al 
TSJM para que declare hábil el mes  de 
agosto a efectos de este pronunciamiento.
La Comunidad de Madrid, por otra parte, 
dispone de un plazo de 30 días para 
presentar alegaciones  en relación con la 
elevación del caso al TSJM. El propio 
máximo Tribunal de la Comunidad de 
Madrid ha advertido a la Consejería de 
Sanidad  que "no considere que el asunto 
está zanjado puesto que puede verse 
afectado en caso de acordarse las  medidas 
cautelares  solicitadas por alguno de los 
recursos  presentados". En definitiva:  El 
auto  del Tribunal anuncia que "al no 
haberse pronunciado aún la Sala" los  actos 
que lleve a cabo  la Comunidad en su 
avance por la "externalización" de seis 
hospitales  de la región "pueden verse 
afectados en caso  de acordarse medidas 
cautelares"

Francisco Javier 
Vieira Morante, 
presidente del 
TSJM.

ACTUALIDAD

El SERMAS obligado por el TSJM a 
pagar parte de la extra de diciembre 
de 2012 a laborales del INSALUD y 
completa a los de los NNHH
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)  ha decretado que se abone la 
cuantía correspondiente a los 14 días  de la paga extra de diciembre de 2012 ya 
devengados  en julio del año pasado al personal laboral del Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS),  que fue transferido al organismo desde el extinto Instituto Nacional 
de la Salud (INSALUD). Concretamente, el fallo sostiene que deben abonarse a estos 
trabajadores  la cantidad correspondiente a los 14  días  del mes  de julio ya devengados 
y que corresponden a la paga extra de Navidad, que fue suprimida por el Gobierno 
regional en el Real Decreto Ley 20/2012, por mandato a su vez estatal. 
Otra sentencia del TSJM ha estimado el abono de la paga completa a los laborales  de 
los nuevos hospitales (NNHH).
La sección segunda de la Sala de lo Social del TSJM que estima parcialmente el 
recurso interpuesto por  AMYTS, cuya Asesoría Jurídica planteo el recurso,  más 
CSIT-UP,  CCOO, UGT, SATSE y USAE (los seis  sindicatos  presentes  en la Mesa 
Sectorial de Sanidad), al que se adhirió como parte CSIF.
La Mesa recurrirá para que se declare el derecho al abono completo
Los  seis  sindicatos  de la Mesa Sectorial presentarán un recurso para que se declare el 
derecho al abono completo de la parte correspondiente a los  44 días  anteriores  a la 
entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012,  y no solo de los  catorce días  que el 
TSJM ha estimado.
Laborales de los nuevos hospitales (NNHH)
Por otra parte, la Sección 5º del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha dictado 
sentencia, notificada el 31 de julio de 2013,  ESTIMANDO el conflicto colectivo 
interpuesto por   todos  los sindicatos  presentes  en la Mesa Sectorial  de Sanidad,  y 
dirigido por la Asesoría Jurídica de  AMYTS.  Afecta a TODO EL PERSONAL 
LABORAL de los Hospitales del Henares, Infanta Cristina, Infanta Leonor, Infanta 
Sofia,   Sureste y Tajo y les  reconocen el derecho a percibir  las  cantidades 
correspondiente a los  servicios  prestados  entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, 
respecto de la paga de Navidad de 2012.
Información con respecto al Personal Estatutario
Tras la sentencia recientemente ganada al SERMAS por la Asesoría Jurídica de 
AMYTS sobre la paga extraordinaria es  para el personal laboral de los  nuevos 
hospitales,  hay que señalar que también hay interpuestos  recursos  en el mismo sentido 
para el personal estatutario, pero:
• El SERMAS no está dispuesto a admitir el pago para todo su personal si no es 
mediante sentencia judicial (al igual que está haciendo con los trienios).
• El personal estatutario no puede hacer reclamaciones mediante Conflicto Colectivo 
sino de forma individual.
• Se han interpuesto  pleitos de todas  las categorías  estatutarias pero todavía no han 
tenido lugar los juicios.

ACTUALIDAD

La alcaldesa de Madrid maniobra 
para conservar el Samur
Tras conocerse el proyecto de reforma de la administración 
local planteado por el Gobierno,  la alcaldesa de Madrid, Ana 
Botella, ha dado un paso al frente y ha enmarcado dentro de la 
Ley de Capitalidad el mantenimiento de los  servicios sociales  y 
de los sanitarios  del Samur,  dentro de las  competencias  del 
Ayuntamiento. “Estamos totalmente de acuerdo en que la 
sanidad es una competencia de la Comunidad,  pero  el Samur 
atiende en la calle y la competencia en vía pública es  del 
Ayuntamiento”, ha zanjado Botella.
* Ver referencia de la Agencia EUROPA PRES tras 
la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid 
del 29 de julio de 2013, pinchando AQUÍ

Ana Botella.
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ACTUALIDAD

Los médicos tendremos un estatuto jurídico propio e 
interlocución directa con la Administración
El Foro de la Profesión Médica y el Ministerio de Sanidad, 
Servicios  Sociales  e Igualdad suscribieron el 30 de julio un 
acuerdo histórico que tiene como principal objetivo  mantener el 
modelo  de Sistema Nacional de Salud que existe actualmente. 
Han sido cinco meses de intensas  negociaciones  entre el 
Ministerio de Sanidad, Servicios  Sociales  e Igualdad y el Foro de 
la Profesión Médica (FPME),  en el que están integrados el 
Consejo General de Colegios Oficiales  de Médicos  (CGCOM); 
Federación de Asociaciones Científico-Médicas  Españolas 
(FACME);  Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM); Consejo Nacional de Especialidades  en Ciencias de la 
Salud (CNECS);  Conferencia Nacional de Decanos  de Facultades 
de Medicina (CNDFM);  y Consejo Estatal de Estudiantes  de 
Medicina (CEEM).

“Todos hemos hecho un gran esfuerzo para llegar a un consenso 
y,  si la profesión médica y también enfermería hemos  podido, los 
políticos  también pueden y deben llegar a un acuerdo para 
realizar los  cambios  precisos para mantener,  a toda costa,  el 
modelo  de Sistema Nacional de Salud que hemos conocido hasta 
ahora, un modelo universal que responde a las necesidades 
sanitarias de los españoles”.

Así lo ha expresado el presidente del CGCOM, Dr. Juan José 
Rodriguez Sendin, en la firma de este acuerdo que tiene como 
premisa el Pacto por la Sanidad para evitar que ésta “sea objeto 
de confrontación partidista”  y para que el SNS “sea defendido 
entre todos  como uno de los  pilares  básicos del Estado del 
Bienestar”.

Este acuerdo está basado, precisamente, en “ga_ 
rantizar plenamente una asistencia sanitaria pública, 
gratuita, universal, equitativa, de calidad, financiada 
mediante impuestos y cuya gestión de se desarrolle 
conforme plenamente a lo establecido en la Ley 
General de Sanidad”.

Además, se trata de “garantizar,  en el contexto actual,  las 
condiciones básicas  de los profesionales dentro del SNS,  que sean 
competencia del Estado, según la legislación vigente” y “definir 
un modelo  de financiación estable,  suficiente,  respetuoso con el 
principio de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal y 
que sea coherente con los  principios de cohesión territorial, 
igualdad y equidad en el acceso a las prestaciones”.El acuerdo 
incluye el establecimiento y desarrollo de “procedimientos ágiles, 
que permitan compensaciones  por asistencia a los  Servicios  de 
Salud cuando estos  atiendan a residente de otras  CC.AA”, así 
como “un sistema eficaz de facturación a terceros,  tanto a nivel 

nacional como internacional,  sin perjuicio de las  prestaciones de 
salud pública, atención urgente y en situaciones de alto riesgo, 
atención maternal y a menores a las  que tienen derecho los 
extranjeros en situación irregular”.

Otro de los puntos del acuerdo hace referencia a la necesidad de 
“garantizar la calidad de los servicios  públicos”,  sujeta a control 
público y con participación médica y establece que la 
contratación con instituciones o  centros  privados  se lleve a cabo 
“con los  requisitos,  condiciones y estándares  de calidad previstos 
en la Ley General de Sanidad, y normativas  de contratación 
pública y disposiciones  de desarrollo, optimizando siempre los 
recursos propios del sistema sanitario público”.

Este acuerdo histórico incluye, además de los puntos 
sobre el Pacto por la Sanidad, otro apartado referido a 
la ordenación profesional y un tercero que sienta las 
bases para desarrollar el marco normativo que 
permita la regulación e implementación de las 
Unidades de Gestión Clínica (UGC).

Para establecer estas bases,  el acuerdo parte de que la Gestión 
Clínica es entendida como “un modelo asistencial integrador, 
colaborativo y multidisciplinario que busca la mejora de la 
eficiencia y la calidad de la práctica clínica mediante la cual los 
médicos se responsabilizan en la gestión de los recursos utilizados 
en su ejercicio profesional,  organizando y coordinando las 
actividades  que se genera en torno a cada proceso asistencial”. 

Foto de familia de los firmantes del acuerdo en el Palacio de la Moncloa.

MINISTERIO DE 
SANIDAD, SC. e I.

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, C. y D.

CONSEJO NACIONAL DE ESPECIALIDADES
EN CIENCIAS DE LA SALUD
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Con este modelo  de gestión clínica  se persiguen tres  objetivos: 
impulsar una forma de organización que oriente la actividad 
hacia el proceso asistencial y a la atención integral del paciente; 
motivar a los  médicos mediante su implicación en la gestión de 
los  recursos  de la unidad o servicio al que pertenecen;  y poner en 
valor nuevos  valores  y competencias  esenciales  para impulsar un 
renovado profesionalismo médico. La implementación del 
modelo  de gestión clínica, según se especifica en el acuerdo, 
constará de dos áreas fundamentales, desde el punto de vista 
legislativo: una abarca la creación,  constitución, financiación y 
estructura de estas  Unidades;  y otra, sobre la incorporación de 
recursos humanos al nuevo modelo de gestión clínica. 

Asimismo, se establecen dos niveles de actuación: uno, el ámbito 
estatal,  desde el que se procederá a la correspondiente 
modificación y/o adaptación de los preceptos correspondientes, 
que son parte de la legislación básica estatal, si fuera necesario. Y 
otro,  desde el ámbito autonómico, facilitando las modificaciones 
normativas que las CC.AA. pudiesen incorporar,  en el ámbito de 
sus  respectivas competencias,  para dar viabilidad a esta 
propuesta.
En cuanto a la ordenación profesional,  el acuerdo establece que 
la relación y vinculación jurídica del médico en el ámbito del 
SNS debe permitir que el médico ocupe un papel fundamental 
en la gestión y gobernanza del SNS para avanzar en la eficiencia, 
seguridad y calidad de la asistencia sanitaria.
Se contempla que el desarrollo  de la gestión clínica desde sus 
diferentes  vertientes  ha de estar en línea con lo  previsto en la Ley 
de Ordenación de las Profesiones  Sanitarias  (LOPS),  siendo éste 
el modelo a seguir. Y, asimismo, se considera que una adaptación 
del Estatuto Marco, con el objeto de vincularlo con la LOPS, 
donde ya se prevé la existencia de este modelo de gestión, debe 
ser el camino que permita a los profesionales  que lo deseen 
incorporarse a las Unidades de Gestión Clínica (UGC), que las 
CC.AA. constituyan.

En este apartado, el acuerdo establece, además la 
promoción del empleo médico como uno de los ejes 
centrales de las políticas sanitarias y de la gestión de 
los recursos humanos en el SNS.
Respecto a la troncalidad, contemplada en este bloque,  se 
acuerda apoyar el proyecto normativo que la regula. Asimismo, 
se indica la flexibilización del catálogo de especialidades, 
posibilitando la reespecialización (dentro del mismo tronco)  y la 
más alta y ampliada distinción competente de los  profesionales  a 
través de las áreas de capacitación específicas (ACE).
En el acuerdo también se contempla el Desarrollo Profesional 
(DP), definido como el proceso al que se compromete el médico 
para mantener y mejorar la competencia profesional, obteniendo 
por ello el reconocimiento de la propia profesión, de la sociedad y 
de las instituciones de las que forma parte.
Este marco,  entendido siempre como potenciador de las  mejores 
y más actualizadas prácticas médicas, debe inscribirse en el SNS 
de modo que sea útil a todas las  partes  implicadas 
(Administraciones,  empleadores y entes  profesionales),  en 
coherencia con la Ley de Cohesión y Calidad del SNS y con la 
LOPS. En este apartado, también se acuerda que se promoverá a 
través  del CISNS la aplicación,  en el ámbito de las competencias 
de las  CC.AA.,  de la homogeneización de criterios  en modelos 
retributivos.
Respecto a los  registros profesionales,  se establece que respetará 
los  fines  y funciones  que corresponden legalmente a los  Consejos 
Generales de las profesiones  sanitarias. Así, la relación de estos 
Consejos con el Registro Estatal se regirá por los principios  de 
máxima y leal cooperación y colaboración institucional.
En representación del Foro de la Profesión Médica, el Dr. Juan 
José Rodriguez Sendin ha expresado su confianza en el desarrollo 
de este acuerdo histórico que el 30  de julio firmó ante el Presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy,  como testigo y ha manifestado la 
disposición del colectivo médico a “seguir garantizando la mejor 
asistencia a los enfermos porque esa es nuestra razón de ser”.
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