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RADIOGRAFÍA DE LA ACTUALIDAD

“El proceso de privatización de los  seis  hospitales  está 
políticamente finiquitado, y que no dude la Consejería de que 
AMYTS recurrirá, si llegara a producirse,  el de los  Centros  de 
Salud”. Así lo afirmó el secretario general de AMYTS,  Julián 
Ezquerra,  en declaraciones  al  programa “Hoy por Hoy 
Madrid” de la CADENA SER,  al que fue invitado,  junto con 
el portavoz de Sanidad del partido socialista de Madrid (PSM), 
José Manuel Freire,  y la representante del sindicato médico Afem, 
Fátima Brañas,  el pasado martes  día 1 de octubre, fecha que el 
Gobierno regional había previsto para poner en marcha la 
gestión sanitaria privada de seis  de los hospitales  de la 
Comunidad de Madrid, y en la que, sin embargo, el proceso 
seguía cautelarmente paralizado por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (TSJM), como consecuencia de los  recursos 
presentados  por los  sindicatos  médicos AMYTS y Afem, entre 
otros  organismos. La Consejería de Sanidad declinó la invitación 
al programa, según informó la presentadora del mismo.

Para Julián Ezquerra, los dos  pronunciamientos  judiciales  en 
contra del plan privatizador, y los  procesos  que todavía se 
encuentran en curso, hacen prever que la suspensión será por 
mucho tiempo: “Podemos decir que el proceso está políticamente 
finiquitado, y en estas circunstancias,  lo adecuado sería que el 
consejero,  Javier Fernández Lasquetty, diese marcha atrás en su 
propia persona, es decir, que dimita”.
El secretario general de AMYTS recordó que hace ya algunos 
meses  el sindicato médico presentó un documento en el que 
argumentaba el porqué la privatización significaba un mayor 

costo, documento que ahora el PSM ratifica con cifras  y tablas. 
“Los  profesionales siempre hemos querido participar en la 
gestión de la sanidad,  para evitar que ésta se realice siguiendo 
criterios  clínicos,  y no creterios  meramente económicos  o 
ideológicos”.

Atención Primaria
Respecto a la privatización de los  centros  de salud, Julián 
Ezquerra fue contundente al advertir a la Consejería de 
Sanidad,  “que no le quepa duda de que,  si llegara a producirse, 
AMYTS la recurrirá igualmente”.

Los ahorros de la no privatización
Por su parte,  José Manuel Freire valoró en 210 millones  de euros 
al año lo que se va a ahorrar la Comunidad de Madrid al “no 
privatizar los hospitales  previstos”, e hizo énfasis  en la 
“incompetencia” del equipo de la Consejería de Sanidad, 
incapaz de justificar sus  propias  cifras  de ahorro y de asumir la 
gestión pública de la sanidad madrileña. No obstante, señaló que 
el calendario electoral está en contra del actual equipo de 
Gobierno y de su intención de privatizar la Sanidad madrileña.

Brañas  coincidió  con los  anteriores  intervinientes en que el 
actual Gobierno regional volverá a intentar implantar el modelo 
de gestión privada en el que creen,  y por ello,  destacó la 
importancia de alcanzar un pacto  que proteja a la Sanidad del 
capricho de un partido político o  una ideología, y evitar así que 

se vuelva a reproducir la misma situación.

OTRAS INFORMACIONES SOBRE EL PROCESO 
PRIVATIZADOR

Competencia  cuestiona cómo se han hecho las 
privatizaciones sanitarias
Numerosos  medios  de comunicación se han hecho eco,  de la 
publicación del  Informe “Aplicación de la Guía de 
Contratación y competencia a los procesos de licitación 
para la provisión de la sanidad pública en España”, en el 
que la  Comisión Nacional de la Competencia 
(CNC)  analiza cómo se han llevado a cabo hasta la fecha los 
procesos  de privatización -la llamada “externalización”- de la 
sanidad pública en España. El informe muestra “importantes 
deficiencias” en estos procesos  de privatización de la gestión 
sanitaria llevados a cabo por las Comunidades  Autónomas, 
destacando que “han registrado,  por lo general,  una participación 
alarmantemente reducida de empresas”. “En la amplia mayoría 
de procedimientos  analizados  desde 1997 se presentó un único 
candidato. Existen otros procesos  de externalización de la gestión 
no sanitaria donde, aún en menor medida,  también se ha 
registrado un número de participantes excesivamente reducido” -
apunta. Sin entrar valorar la necesidad o conveniencia de un 
sistema de gestión directa o gestión indirecta en la prestación de 
los  servicios  sanitarios, recuerda que la Sanidad es  un servicio 
básico en la sociedad que por razón de interés  general exige una 
calidad adecuada en su provisión.
Entre los  problemas detectados la Comisión advierte sobre “la 
falta de transparencia y de estadísticas  fiables  lastra los  concursos 

ACTUALIDAD

“El proceso de privatización de los seis hospitales está 
políticamente finiquitado”, destaca Julián Ezquerra en 
la CADENA SER

Julián Ezquerra Gadea.
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y puede generar incentivos perversos: ir en busca de los pacientes 
más rentables  y dejar en segundo plano a los  demás”. Tanto en 
Madrid como en la Comunidad Valenciana el informe echa de 
menos que la Administración no haya hecho públicas  estadísticas 
“que permitan hacer estimaciones  fiables sobre cuánto supondrá 
la facturación”.
El informe dedica un apartado a señalar que la Comunidad de 
Madrid modificó,  sólo cuatro días  antes de que terminara el 
plazo de presentación de ofertas, el importe de la garantía que 
deben aportar la empresas  que se presentaban al concurso. Este 
cambio es uno de los  argumentos  que destacó el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid (TSJM)  cuando, el 11 de 
septiembre,  ordenó la suspensión cautelar del proceso de 
privatización de seis hospitales en Madrid.
Los  reducidos plazos  concedidos a las empresas para presentar 
sus  ofertas  o  la larga duración de los  contratos  (10 años en el caso 
de Madrid), han sido también aspectos  cuestionados  en este 
informe de la CNC.

Las concesionarias solicitan personarse en la causa
Dice SANIFAX que esta misma semana, en diferentes  días,  tres 
bufetes  de abogados  diferentes, en representación de las tres 
concesionarias del concurso de hospitales  de la Comunidad de 
Madrid, han presentado ante la Sección 3ª del TSJ de Madrid su 
petición formal para personarse en el proceso a través de un 
“recurso de reposición”  contra el auto  del 11 de septiembre del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que suspende la 

privatización de la gestión de seis hospitales públicos  de Madrid. 
Argumentan que la paralización sin fecha del proceso les afecta 
directamente como adjudicatarias,  por lo que manifiestan su 
disconformidad con la suspensión y solicitan que se les  acepte 
como recurrentes.
Añade SANIFAX que el Grupo Hima San Pablo ha presentado 
su “recurso de reposición” a través de Jones  Day, sus abogados  en 
España;  y Ribera Salud, “a través  de un prestigioso bufete de 
origen catalán con sede en Madrid”. No ofrece, sin embargo, 
datos  sobre el bufete de Sanitas. Sobre este grupo empresarial, 
que encabeza la unión temporal de empresas adjudicataria del 
Hospital del Henares,  la agencia EFE informa que se ha 
personado como parte perjudicada en el recurso que interpuso la 
Comunidad de Madrid al mismo auto del TSJM.

La Consejería esperará a la resolución del recurso para 
decidir
"Cuando se produzca la resolución del recurso que hemos 
presentado la acataremos". Así respondió el jueves  3 de octubre 
en la Asamblea de Madrid el consejero  de Sanidad Javier 
Fernández-Lasquetty, a los requerimientos de todos los  grupos  de 
la oposición de explicar qué va a ocurrir ahora con los hospitales 
que estaba previsto externalizar en un proceso que,  por ahora, 
está suspendido- recoge DIARIO MÉDICO-. Según el consejero, 
“la paralización no hace sino perjudicar a las adjudicatarias,  a los 
profesionales y a los pacientes".

ACTUALIDAD

Fernández Lasquetty, parecido razonable con Saturno 
devorando a sus hijos

Nadie mejor que Francisco de Goya reflejó el tremendo odio de 
Saturno por sus  hijos  en "Saturno devorando a su hijo", que 
entre 1819 y 1823 incorporó a la serie de "Pinturas Negras", 
conservada en el Museo del Prado. La obra recoge la leyenda de 
la mitología griega según la cual  Saturno,  atemorizado por la 
profecía que presagiaba que sería destronado por uno de sus 
hijos,  los  devoraba según iban naciendo. Si tenemos  en cuenta 
que más de un 60%  del personal del Servicio Madrileño de 
Salud es  estatutario y,  en consecuencia,  el consejero de Sanidad 
es  el que debería ejercer la "auctóritas  paterna", su intervención 
en la Asamblea de Madrid el jueves  3 de octubre muestra ese 
parecido razonable con "Saturno devorando a su hijo".

Javier Fernández-Lasquetty,  durante su intervención en el Pleno 
de la Asamblea de Madrid, de abogó por “reformar de arriba 
abajo el régimen funcionarial en sanidad”. Tal y como 
informa REDACCIÓN MÉDICA, Fernández-Lasquetty valoró 
los  “excelentes resultados”  en sus dos  años  de funcionamiento del 
Hospital Universitario de Torrejón en régimen de 
“externalización” de la gestión. El consejero criticó que las 
normas que regulan la función pública en la sanidad española 
“son una anomalía en Europa y son más  propias del siglo XIX 
que del siglo XXI”.

Por otra parte, entre otras perlas  de su intervención,  señaló  que 
"los socialistas  y su falta de honradez tendrían la culpa",  según el 
consejero de Sanidad de que los  profesionales  de los hospitales 
que pretenden privatizar no hayan mejorado sustancialmente sus 
actuales condiciones laborales, recoge EL BOLETÍN. 

Para desgracia de Fernández Lasquetty y alivio del personal 
estatutario,  la leyenda mitológica señala que  Zeus, hijo Saturno, 
consiguió  sobrevivir a su destino,    cumpliendo la profecía y 
destronando a su padre.
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ACTUALIDAD

AMYTS denuncia que la 
Comunidad de Madrid incrementa 
la lista de espera quirúrgica 
mientras empeora y precariza el 
empleo médico en la sanidad 
Mientras la Consejería de Sanidad reconoce en sus  últimos  datos  publicados 
64.113 pacientes  en lista de espera quirúrgica (referidos  a hace tres  meses), la 
percepción de los médicos de AMYTS (no disponen de ningún instrumento 
administrativo que les  permita contabilizarlos)  en su relación con los  pacientes 
en las consultas,  es que estas  esperas  se han disparado cuantitativa y 
cualitativamente superando un muchos casos demoras superiores a seis meses.
Desde AMYTS se indica que el aumento de las listas  de espera se debe a las 
decisiones de no reposición de plazas,  eliminación de ampliaciones  de horario e 
hiperprecarización de médicos eventuales.

La Consejería de Sanidad ha querido adjudicar de manera torticera el 
aumento de la lista de espera a los días  de huelga por protestas contra el 
proceso privatizador de finales  del año pasado. En aquellas fechas,  noviembre y 
diciembre de 2012, la propia Consejería minimizó y ninguneó el impacto de 
las huelgas,  lo que implica que ahora se contradice. Por otra parte,  los  médicos 
que hicieron huelga,  mantuvieron un compromiso ético  con sus  pacientes, a los 
que en ningún caso quisieron perjudicar, y gestionaron sus  agendas  para 
recuperar toda la actividad perdida,  algo que se consiguió en el primer mes  de 
2013.

Según el análisis  de la situación actual, realizado por el Comité Ejecutivo de 
AMYTS en su reunión del lunes  30 de septiembre , el aumento de las  listas  de 
espera responde a causas  estructurales  derivadas  de decisiones  equivocadas de 
la Consejería de Sanidad;  entre ellas,  la supresión en los hospitales públicos  de 
las ampliaciones de horario por necesidades  de aumento de la demanda, 
aplicadas desde enero 2013;  la no reposición durante 2013 del 90% de las 
plazas  de médicos jubilados  y la jubilación forzosa de 430 médicos mayores  de 
65  años  a los que previamente se les  había prorrogado su actividad hasta los  70 
años, lo que ha representado 600 médicos menos y concretamente los  de 
mayor experiencia;  y, muy especialmente, el empeoramiento, inestabilidad y 
precarización del empleo de 1.534 médicos de las últimas promociones MIR.

Dramática situación de los médicos eventuales
En la sanidad pública de la Comunidad de Madrid de un total de 16.000 
médicos que atienden a los  ciudadanos en el SUMMA 112, atención primaria 
y hospitales, 1.534 son eventuales (9,58%  del total). Desde hace más  de 10 años 
este colectivo de plazas  inestables  ha venido acumulando contratos sucesivos 
primero de seis  meses  y después  de tres  meses, para desempeñar trabajos  que 
son estructurales. Para los  médicos  eventuales de los seis  hospitales  que la 
Comunidad de Madrid ha intentado privatizar sin conseguirlo  hasta ahora, 
como si se tratara de un castigo, la última oferta de renovación de contrato es 
por el periodo de un mes.

A mayor incongruencia con las necesidades  asistenciales  de la Comunidad de 
Madrid, a 230 de esos médicos  eventuales,  desde el comienzo del presente año, 
no se les han ofertado contratos  a jornada completa sino exclusivamente a 
tiempo parcial.

Para acabar con la lista de espera quirúrgica AMYTS exige:
Que se suprima la actual precarización del empleo médico de contratos 
eventuales y a tiempo parcial.
Que se aplique la legislación vigente y,  al tratarse de plazas estructurales se 
realicen contratos  interinos  hasta tanto se convoque y resuelva la oferta de 
empleo público correspondiente

Alternativamente,  AMYTS no está cerrado a ninguna opción siempre que 
garantice un empleo médico digno,  que se analicen otras  alternativas de 
contrato laboral. El objetivo, en todo caso,  es  reducir las  listas de espera cuyo 
aumento incide en una mayor morbi-mortalidad de la población.

ACTUALIDAD

CESM-Murcia logra 
que no se reduzca la 
jornada a los 
médicos eventuales

El Sindicato Médico de la Región de Murcia 
acordó el viernes  4 de octubre con el Gobierno 
regional la paralización de los  contratos  a 
tiempo parcial para los  médicos eventuales  del 
Servicio  Murciano de Salud, del mismo modo 
que no se aplicarán otras  medidas de carácter 
retributivo.

En el curso de una reunión mantenida ese día 
en el Palacio de San Esteban entre el Sindicato, 
el presidente del Ejecutivo autonómico,  Ramón 
L u i s  Va l c á r c e l , y l a c o n s e j e r a d e 
Sanidad, María Ángeles Palacios, se abordaron 
también otro tipo de iniciativas que garanticen 
los  objetivos  asistenciales, la optimización de los 
recursos  y el ahorro presupuestario en la 
Sanidad regional.

Estas propuestas  que se van a llevar a cabo 
incluyen la implicación de todos  los 
profesionales  facultativos  en la gestión y la 
eficiencia del gasto en medicamentos, la 
colaboración de los
profesionales  en la gestión de pruebas 
complementarias  con el objetivo especial de 
erradicar duplicidades  en las  exploraciones  y la 
reducción de las listas de espera.

Estas acciones  entrarán en vigor con carácter 
i n m e d i a t o y s e r á n r e v i s a d a s  y 
cuantificadas  mensualmente por ambas 
partes. El Sindicato  Médico antepone el interés 
general de la sociedad, y de forma específica, 
la  atención al usuario de la Sanidad pública 
ante cualquier otra consideración y,  a la vez, 
manifiesta su incuestionable voluntad para 
fortalecer y garantizar la sostenibilidad del 
sistema público sanitario en la Comunidad 
Autónoma.

Finalmente,  la organización sindical celebró en 
la tarde del viernes  4 una reunión de su 
Comité Ejecutivo y decidió no convocar huelga 
que tenía prevista, al tiempo que animó a todos 
los  médicos  de la Región de Murcia a adherirse 
a las condiciones de este acuerdo. 

Dr. Francisco Miralles, presidente

de CESM Murcia y S.G. de CESM
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ACTUALIDAD

Mesa Sectorial de 
Sanidad: las funciones 
y competencias del 
Carlos III serán 
asumidas por la 
gerencia de La Paz

En Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el 9 de 
octubre se nos  informó de la adscripción de las 
competencias,  funciones y servicios del Hospital Carlos 
III a la gerencia del Hospital Universitario  La Paz, que 
ostenta Rafael Pérez Santamarina. Según ha explicado 
Julián Ezquerra,  secretario general de AMYTS, a 
REDACCIÓN MÉDICA “en el Carlos  III 
únicamente permanece una subdirección médica”.
El personal fijo,  interino y eventual del Carlos III 
queda adscrito orgánica y funcionalmente en La Paz. 
En cuanto a los servicios  médicos,  se integrarán 
orgánica y funcionalmente a La Paz salvo el de 
Medicina Tropical y Consulta del Viajero. 
 En las  próximas semanas  se dará una orden firmada 
por el consejero de Sanidad para la configuración del 
Carlos III como hospital de media estancia y habrá un 
plazo de seis  meses  a partir de entonces  para realizar 
todos los cambios. 
Sobre el proceso de autogestión de los centros de 
salud,  Ezquerra ha reconocido que de momento 
“seguimos  igual”. A falta de la publicación de un 
segundo decreto sobre el que aún no se sabe nada,  no 
se ha avanzado en este asunto. Está previsto que la 
próxima reunión de la mesa sea el próximo lunes,  14 
de octubre.

ACTUALIDAD

Julián Ezquerra: “AMYTS respalda posturas que buscan 
la transparencia e independencia del Colegio de Médicos, 
en el que aspiramos a tener cierta representación”
En la serie de opiniones  que SANIFAX esta recogiendo de los 
principales  protagonistas  del “difícil”  momento que vive el 
Colegio  de Médicos  de Madrid,  publica la del secretario general 
de AMYTS, Julián Ezquerra. En una amplia entrevista, 
Ezquerra deja clara la “independencia” de AMYTS;  defiende la 
libertad de voto de sus compromisarios: “cada uno lo hace en 
función de su conciencia”;  y reconoce el respaldo del sindicato “a 
posturas  que buscan transparencia e independencia absoluta del 
colegio respecto a empresas  que puedan gestionar ciertas 
actividades”.
Asimismo, confirma que desde el sindicato se hará “el esfuerzo 
necesario para poder tener una cierta representación dentro del 
gran colectivo de compromisarios que se elige en los  próximos 
meses”: “En la medida en que sea necesaria nuestra presencia en 
aquellas  organizaciones en las que la profesión está representada, 
como es  el caso del Colegio de Médicos,  por su puesto que 
estaremos”. 
 Respecto a la actual Junta directiva, considera que no terminará 
la legislatura: “Antes que una moción de censura, veo más cerca 
una posible división interna o una ruptura, y una convocatoria de 

elecciones anticipadas. Sería lo más  razonable para este 
momento, sin esperar que se les obligue a marcharse”. 
 De cara a la elección de nuevos  compromisarios,  Ezquerra prevé 
que el panorama va a cambiar: “Confío en que esta vez el 
Colegio  de Médicos tenga unos compromisarios  con interés  en 
serlo,  que acudan a las asambleas y que participen activamente 
en lo que es el Colegio y la buena marcha de la casa de todos, 
que es el Colegio de Médicos de Madrid”.

Por su interés, reproducimos la entrevista en su 
integridad: 
 
- ¿Cuál es su impresión de la Asamblea?
- Para mí lo más destacado de la asamblea del viernes  fue ver 
cómo se escenificó de forma clara y rotunda una división 
existente dentro de la junta directiva, que ha dejado en evidencia 
lo que ya intuíamos: que hay dos posiciones  dentro de la propia 
junta directiva. Y el otro día lo escenificaron claramente al 
comienzo de la asamblea. 
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- ¿Qué dice a los rumores de "Pacto entre 
AMYTS y UNITECO"?
- Que no son ciertos. AMYTS es  independiente 
absolutamente de todo, desde la política hasta las 
presiones de determinados colectivos. Nuestros 
compromisarios  tienen libertad de voto,  evidentemente y 
no votan unánimemente. Cada uno lo hace en función 
de su conciencia.
Pero dicho eso,  AMYTS ha respaldado posturas  que 
buscan transparencia e independencia absoluta del 
colegio respecto a empresas  que puedan gestionar ciertas 
actividades. Esa es  la única conclusión que se puede 
sacar seria y sensata de lo que se hizo allí. El grueso de 
los  compromisarios  de AMYTS votamos transparencia, 
libertad del colegio y no estar atados a ninguna empresa. 
 
- ¿Por tanto respalda la reforma del polémico 
artículo cuatro?
- Sí. Y además creo que el futuro de todas  las 
organizaciones  profesionales pasa por verse libres  de 
ataduras. Y por tener libertad absoluta y vivir de las 
cuotas  de los  asociados, algo que estamos  demandando 
desde nuestra organización desde hace ya unos  cuantos 
años.
No podemos  tener hipotecas  ni ataduras  de ningún tipo 
hacia la profesión. La defensa de la profesión tiene que 
ser desde dentro, con los profesionales  y con sus  cuotas. 
Y desde luego sin ningún tipo de atadura a ninguna 
empresa, ni a partidos políticos,  ni a organizaciones  que 
representen poder alguno... 
 
- ¿AMYTS hará un esfuerzo para tener 
presencia en las elecciones de compromisarios?
- La mayoría de los  que estamos trabajando para AMYTS 
tenemos un compromiso  personal con la profesión que 
defendemos. Y en la medida en que sea necesaria nuestra 
presencia en aquellas  organizaciones  en la que la profesión está 
representada,  como es el caso del Colegio de Médicos,  por 
supuesto que estaremos. Haremos el esfuerzo necesario para 
poder tener una cierta representación dentro del gran colectivo 
de compromisarios que se elige en los próximos meses. 
 
- ¿Qué solución hay para una Junta que se muestra tan 
dividida?
- Creo que la junta directiva no va a acabar esta legislatura. Antes 
que una moción de censura,  veo más cerca una posible división 
interna o una ruptura de la junta directiva. Y una convocatoria de 
elecciones  anticipadas. Sería lo más  razonable para este 
momento,  sin esperar que se les obligue a marcharse. Es casi 
mejor asumir el fracaso de esta junta directiva y decidir convocar 
elecciones cuanto antes. 
 
- ¿Le ha sorprendido el cambio de ideas de Guillermo 
Sierra?
- Creo que Guillermo Sierra ha hecho lo  que pensábamos  todos 
que debía hacerse: subirse a la propuesta más  razonable de 
cuantas enmiendas  se habían propuesto. Que era la de libertad 
absoluta del colegio con respecto  a empresas. Guillermo es  una 
persona ya veterana. Es  un hombre experto en estas lides. Y creo 
que ha sabido subirse en el último momento  al carro que debía. 
Ha abandonado las  posturas  que había mantenido hasta ahora y 
ha sumado esfuerzos en el sentido de que el colegio sea 
absolutamente transparente y libre de ataduras. 
 
- ¿Le sorprendió la aparición de José Luis Puerta y que 
sin estar vinculado a nadie consiguiera que se apoyaran 
todas sus enmiendas a los Estatutos?
- Me pareció que José Luis  Puerta tuvo una puesta en escena 
brillante. Es una persona que ha sabido encandilar a la Asamblea 
de Compromisarios. Y que todas  sus propuestas  han sido votadas 
de forma mayoritaria y diría que casi de forma abrumadora.

Expuso muy bien cuáles  eran los criterios  y motivos  de lo que 
hacía. Y creo que ha sido savia fresca que ha entrado en el 
colegio, por lo menos  en esta asamblea. Él no es compromisario, 
pero me gustaría que lo fuese en el futuro en alguna de las 
candidaturas, o por la elección directa. Porque me parece una 
persona con un gran sentido común y de mucha responsabilidad. 
 
- ¿Los nuevos compromisarios pueden cambiar el 
panorama actual?
- Sí. Creo que el panorama va a cambiar. Y además creo que se 
elegirán compromisarios que estén además  comprometidos, 
nunca mejor dicho,  con el colegio. Y que participen de las 
asambleas. Hasta ahora estábamos  hablando de asambleas en las 
cuales  la mayor que he conocido fueron 200 personas  de casi 600 
compromisarios, lo que me parece sin duda una representación 
mínima.
Pero confío en que esta vez el Colegio de Médicos  tenga unos 
compromisarios  con interés en serlo, que acudan a las  asambleas 
y que participen activamente en lo que es  el colegio y la buena 
marcha de la casa de todos, que es  el Colegio de Médicos de 
Madrid. 
 
- ¿Cree que estará preocupada la Consejería?
- Creo que la Consejería está preocupada por otras  cosas  en este 
momento. Pero también, seguramente, está mirando con los  dos 
ojos muy fijos a lo que está pasando en el Colegio de Médicos. Ya 
en una ocasión el portavoz de Sanidad de la Asamblea de Madrid 
por parte del Partido Popular, el doctor Rodríguez, dijo 
públicamente que para ellos el Colegio de Médicos  era una 
representación del 100%  de la profesión. Y que por lo tanto les 
teníamos que tener en cuenta.
Por lo tanto entiendo que están preocupados  por lo que está 
sucediendo en el Colegio. Y entiendo que a la Administración le 
interesa tener un Colegio  claro, transparente, con el que poder 
dialogar siempre y cuando ellos cedan y dialoguen. Porque claro, 
lo que hacíamos  hasta ahora es  que de diálogo nada. Pero por lo 
menos, imagino que desearán tener un interlocutor claro y 
definido en el Colegio de Médicos de Madrid.

Julián Ezquerra.
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ACTUALIDAD

El Consejo de Europa asegura que las medidas de 
austeridad en sanidad socavan los derechos humanos 
en España
El Consejo de Europa hizo 
público el 10 de octubre un 
demoledor informe de su 
comi sar io de Derechos 
Humanos  (DDHH),  Nils 
Muižnieks, en el que critica 
d u r a m e n t e l a r e f o r m a 
sanitaria iniciada por el 
Min i s ter io de Sanidad, 
Servicios  Sociales  e Igualdad 
con el Real Decreto 16/2012. 
Tras  su visita a España entre 
el 3 y el 7 de junio de este 
año, Muižnieks ha presentado 
s u s  c o n c l u s i o n e s  e n 
Estrasburgo. 

Un severo tirón de orejas  este 
informe, en el que se advierte 
d e q u e “ l o s r e c o r t e s 
efectuados  en los  presupuestos 
sociales,  educativos y de salud 
h a n c o n d u c i d o a l 
preocupante incremento de la 
pobreza de las  familias  en 
España,  y esto ha tenido 
r e p e r c u s i o n e s 
particularmente desfavorables 
en el goce de los derechos 
humanos. Las autoridades 
españolas  deberían redoblar 
esfuerzos  para garantizar que se respeten debidamente los 
derechos  humanos  de las  personas  vulnerables en el contexto de 
las medidas de austeridad” -concluye.

En el área de  sanidad,  el representante europeo niega la mayor 
defendida los últimos  dos años  por la ministra del ramo,  Ana 
Mato, de que, tras  el 16/2012,  España mantiene su apuesta por 
una sanidad “pública,  universal y gratuita”. “Hasta 2012,  España 
ofrecía un sistema sanitario universal y de acceso gratuito a la 
asistencia”, subraya Muižnieks. El Consejo no se mete en si la 
sanidad sigue siendo pública o no,  aunque tiene 
muy claro con su sentencia 

que aquello de gratis  y 
universal es cosa del pasado 
después de excluir a los 
inmigrantes en situación 
irregular de la asistencia 
continuada gratuita.

La sanidad española ha 
s u f r i d o e n 2 0 1 2 u n 
i m p o r t a n t e r e c o r t e 
presupuestario que “ha 
r e p e r c u t i d o e n l a 
disponibilidad, el acceso y la 
calidad de sus  servicios 
s a n i t a r i o s ” , c o n t i n ú a 
Muižnieks, que se muestra 
especialmente preocupado 
por la atención sanitaria 
que reciben los  niños. “En 
general,  los  recortes  masivos 
en personal médico, salud 
p ú b l i c a , s e r v i c i o s d e 
Atención Primaria,  el cierre 
de servicios  de urgencias y 
la introducción del copago 
farmacéutico tienen un 
impacto desproporcionado 
en el acceso de los  niños  a la 
a t e n c i ó n s a n i t a r i a ” , 
sentencia en su informe.

Tras  reunirse con representantes de varias  ONGs, el comisario 
subraya su preocupación por los casos  en los que los hijos de 
inmigrantes  no reciben asistencia porque sus  padres  no saben 
que, aunque ellos  tengan que pagar por ella,  sus  hijos pueden 
recibirla sin coste. Además, citando también a las  ONGs,  pone el 
acento sobre varios  casos  de menores  a los  que se les ha denegado 
la asistencia en servicios  de urgencias,  situación que podría violar 
la Convención sobre los Derechos  del Niño de Naciones Unidas, 
advierte (art. 21). 
 
En general,  los  recortes masivos  en el personal médico y en la 
financiación de los  centros de salud pública y de otros  servicios  de 
atención primaria de salud, el cierre de servicios  de emergencia y 
la necesidad de que los  pacientes  paguen un porcentaje de los 
medicamentos  han tenido un impacto desproporcionado en el 
acceso de los niños a la atención sanitaria -apunta. Estas 
limitaciones  han conducido a una atención sanitaria menos 
preventiva y han reducido la atención de aquellos  problemas  de 
salud considerados  menos  importantes,  como la atención 
odontológica y la asistencia psicosocial,  cuya de manda 
aumenta en tiempos de crisis. (art. 22).

Documentos originales

- Para acceder a la  Nota de Prensa del Consejo de 
Europa, pinchar aquí.
- Para acceder al  Informe del Consejo de Europa, 
pinchar aquí.
- Para leer las  observaciones de las autoridades 
españolas, pinchar aquí.

Nils Muiz ̌nieks.
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ACTUALIDAD

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid aúna en una 
sala todos los recursos a la privatización

El presidente de la sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM),  Francisco 
Gerardo Martínez Tristán,  ha acordado aunar en una sola sala 
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,  según ha 
explicado, para evitar dictámenes que sean “contradictorios”.

En la diligencia de ordenación, fechada a 11 de octubre y 
a la que tuvo acceso REDACCIÓN MÉDICA, el presidente 
de la Sala se dirige a la Asociación de Facultativos  Especialistas 
de Madrid (Afem)  para explicar que adopta esta disposición dado 
que existen “diferentes secciones  de la Sala”  con “distintos 
recursos” que tienen como objeto la impugnación de la 
resolución del Gobierno regional. En concreto, alega que dentro 
del TSJM se han dictado resoluciones, al menos, en las secciones 
tercera y octava, que “resultan o pueden resultar 
contradictorias”, por lo  que ha acordado llamar para formar Sala 
a todos los  magistrados que componen la Sala de lo Contencioso 
Administrativo. “Lo estimo necesario para la Administración de 
Justicia”,  añade Martínez. Así, en lugar de decidir sobre ello los 
cinco magistrados  de la Sección Tercera -que hace un mes 
paralizó cautelarmente el proceso de privatización en tanto no se 
decida sobre el fondo de la denuncia presentada por Afem-,  lo 
harán los 50 que componen la sala completa,  que se estructura en 
10 secciones de cinco jueces cada una.

Esta medida, afectará a todos los  recursos ya en marcha, 
independientemente del trámite procesal en el que se encuentren, 
se explica en el texto,  que añade que la Sala que tomará a partir 
de ahora las  decisiones  estará compuesta por el propio presidente, 
el presidente de la Sección correspondiente y el ponente que ya 
viniera establecido en la sección de origen.

Además, se advierte de que esta decisión también repercutirá en 
próximos  recursos  que podrían aparecer. “Para el resto de 
resoluciones  resolutorias  de todos  los recursos  e incidentes  que 
estén planteados  o pudieran surgir en estos  procesos y el dictado 
de las  sentencias, la decisión corresponderá al Pleno de la Sala”, 
reza.

Marea de recursos en los tribunales
Recuerda EL PAÍS que la privatización de la gestión de seis 
hospitales  públicos  en Madrid ha generado un aluvión de 
denuncias  y recursos  que se acumulan en los  juzgados  madrileños 
y que,  por ahora,  mantienen paralizado el proceso de forma 
cautelar, entre ellos  el recurso del sindicato médico AMYTS, que 
se suma a los  de Afem,  CCOO;  Satse, CSIT y el Ayuntamiento 
de Parla.

Recelos: Martínez Tristán, un hombre próximo al PP
La decisión del magistrado Martínez Tristán ha levantado 
numerosos  recelos entre los  organismos  y colectivos  contrarios  a 
la privatización de los  hospitales, especialmente,  por 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.

Racciones
“Cacicada”  para la Sección 3ª del TSJM;  “una extrañeza” en el 
ámbito jurídico
En su edición impresa,  el diario  EL MUNDO (en su edición impresa 
del día 17 de octubre)  habla del “profundo malestar”  entre los 

magis trados de la 
Sección Tercera del 
TSJM por lo que 
e n t i e n d e n e s  u n a 
“cacicada”  que “ahonda 
en la politización de la 
Justicia y que beneficia a 
l a Comunidad de 
Madrid en su guerra 
contra el colectivo 
s a n i t a r i o p o r l a 
privatización de seis 
hospitales”. Las  fuentes 
consultadas por este 
diario dan por hecho 
que la Sección 3ª 
volvería a pronunciarse 
de igual manera que 
hace un mes,  y que el 
hecho de remitir la decisión al pleno supone sustraerla a los  jueces que 
debían tomarla, abriendo el abanico a otras  posibilidades. Aseguran 
además  que el argumento alegado por Gerardo Martínez Tristán 
para agrupar los recursos y someterlos al plenario “son inconsistentes.”
En esta misma línea se han manifestado los  “expertos  jurídicos” 
consultados  por EL PAÍS que se han mostrado “extrañados”  por 
la decisión del presidente de la sala. En primer lugar, señalan que 
la avocación a pleno (trasladar la competencia para resolver en 
un asunto desde un órgano jerárquicamente inferior a otro 
superior,  en este caso, el pleno) es algo “inusual”  en el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. Por otro lado,  consideran que las 
resoluciones  de la sección tercera —la que ordenó paralizar el 
proceso hasta que haya sentencia— y la octava no son 
exactamente contradictorias.

El PSM solicitará la recusación del juez
El secretario general del PSM, Tomás Gómez,  avanzó   que el 
Partido Socialista de Madrid (PSM) solicitará la recusación del 
presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM),  Francisco 
Gerardo Martínez,  por su decisión de agrupar todos los  recursos 
contra el proceso de “externalización” de seis hospitales  de la 
región,  al entender que el magistrado está “implicado” e 
“involucrado”  con el PP. Concretamente, Gómez remarca que 
Gerardo Martínez es el marido de la consejera de Fomento de 
Castilla-La Mancha, Marta García, y que se trata de “una de las 
personas que quiere colocar el PP” en el Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ). Según informa  ACTA SANITARIA, 
Gómez ha acusado al PP de “tratar de utilizar su influencia y a 
algún juez” para tratar de levantar la suspensión cautelar del 
proceso decretada en septiembre.”Lo lógico sería que, pro 
apariencia de conflicto de interés  potencial,  el presidente de la 
Sala se abstuviera de este asunto. No tanto por ser marido de 
quien es, que también, sino por depender de los  votos  del PP para 
sus  aspiraciones  profesionales”, ha añadido, en declaraciones  a 
EL PAÍS,  el portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de 
Madrid, José Manuel Freire.

Sorpresa en AFEM
La Asociación de Facultativos  y Especialistas  de Madrid (Afem)  se 
mostró ayer “sorprendida” por la decisión, al entender que es 
una opción jurídica “no habitual”  en la jurisdicción contencioso-
administrativa”. No obstante,  en declaraciones a EL MUNDO, la 
portavoz manifestó su “respeto enorme” a las  decisiones del 
Poder Judicial y su “confianza” en la Justicia.

Magistrado Martínez Tristan.

mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.redaccionmedica.com/contenido/images/Acuerdo%20Presi%20Sala%20C-A%20modifica%20magistrados-1u.pdf
http://www.redaccionmedica.com/contenido/images/Acuerdo%20Presi%20Sala%20C-A%20modifica%20magistrados-1u.pdf
http://www.redaccionmedica.com/contenido/images/Acuerdo%20Presi%20Sala%20C-A%20modifica%20magistrados-1u.pdf
http://www.redaccionmedica.com/contenido/images/Acuerdo%20Presi%20Sala%20C-A%20modifica%20magistrados-1u.pdf
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/16/madrid/1381922718_437965.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/16/madrid/1381922718_437965.html
http://www.actasanitaria.com/noticias/actualidad/articulo-el-psoe-recusara-al-juez-que-quiere-controlar-todos-los-recursos-sobre-la-privatizacion-de-la-sanidad-madrilena.html
http://www.actasanitaria.com/noticias/actualidad/articulo-el-psoe-recusara-al-juez-que-quiere-controlar-todos-los-recursos-sobre-la-privatizacion-de-la-sanidad-madrilena.html


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

RMM NÚMERO 6 - PÁG. 10 (VOL 1 - PÁG. 170)                                                                                         OCTUBRE  2013

Comunicado del TSJM: Martínez Tristán tiene potestad
El TSJM ha defendido la decisión del presidente de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de aunar todos  los recursos contra la 
“externalización” de seis  hospitales  de la región porque entiende 
que entra dentro de sus “potestades”. En un comunicado -del que 
se hace eco  REDACCIÓN MÉDICA-,  ha resaltado que la 
medida “se enmarca dentro de las  potestades  que le atribuye el 
artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)” y que 
ha sido  efectuada en la “forma prevista en las  normas  de 
funcionamiento interno” de la Sala, aprobadas  por la Sala de 
Gobierno del TSJM el 30 de marzo de 2009.

Satisfacción en la Consejería de Sanidad y el Gobierno regional
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid,  Javier 
Fernández-Lasquetty, consideró una “medida absolutamente 
imprescindible”  la decisión de agrupar los  recursos,  en 
declaraciones  remitidas  por escrito a los medios. El presidente 
madrileño,  Ignacio  González, afirmó en la Asamblea de Madrid 

que la medida es  “razonable”,  que espera que “se resuelva todo 
de una vez” y señaló que algunas decisiones de los  tribunales  son 
“un exceso desde el punto  de vista de su actuación”,  ya que es  a 
“la Administración a la que le corresponde decidir como 
organizar sus servicios”, informa EP.

La sección octava del TSJM rechaza un recurso de 
CCOO contra la privatización de los seis hospitales
En el mismo día en el que el TSJM anunciaba el acuerdo para 
aunar en una sala los  recursos  a la privatización, la sección octava 
de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (TSJM) hacía público su rechaza a un recurso 
presentado por CC.OO. contra el proceso  de “externalización” 
de seis  hospitales  al entender que “es  una fórmula legalmente 
habilitada por la legislación, tal y como se contiene en la Ley 
15/07 sobre habilitación de nuevas fórmulas de gestión del 
Sistema Nacional de Salud”. La sección octava de la Sala 
Contencioso Administrativo del TSJM inadmite con su fallo,  al 
que ha tenido acceso EUROPA PRESS, el recurso del sindicato 
aunque establece la posibilidad de interponer un recurso de 
reposición ante  la misma sala en un plazo de cinco días 
computados a partir de la notificación de la sentencia.

Quién es Martínez Tristan
Licenciado en Filosofía y Letras  (1979)  y Licenciado en Derecho 
(1986) por la Universidad de Valladolid. Cumplimentó los  cursos 
del Doctorado por la Universidad Rey Juan Carlos  de Madrid y 
obtuvo el título de Diplomado especialista en Derecho Político y 
Constitucional por el Centro de Estudios  Políticos  y 
Constitucionales de Madrid.
Por otra parte,  es Académico Correspondiente de la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación. Ingresa en la Carrera 
Judicial mediante la superación de oposición libre en 1988. 
Asciende por antigüedad a la categoría de Magistrado en octubre 
de 1990. Desde el 10 de febrero de 2006 es Presidente de la Sala 
de lo  Contencioso  Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid. Ha desarrollado una importante actividad 
docente en diversas Universidades  y una intensa actividad de 
cooperación jurídica internacional. Cuenta con numerosas 
publicaciones  y ha participado en ponencias, jornadas  y 
seminarios.
A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
por Orden de 24 de junio de 2006, se le ha concedido la Cruz de 
San Raimundo de Peñafort.

ACTUALIDAD

Las posibles privatizaciones de los seis hospitales 
se retrasan, como mínimo, hasta mediados de 2014

La privatización de la gestión de los hospitales  de Parla, 
Aranjuez, San Sebastián de los  Reyes,  Arganda, Vallecas y 
Coslada no se consumará este año. A pesar del empeño puesto 
por el Gobierno de Ignacio González,  miembros  del Ejecutivo 
autonómico han admitido al diario  20 MINUTOS MADRID, 
por primera vez, ya que es "prácticamente imposible" que las 
empresas adjudicatarias  entren en los centros  antes del año que 
viene. 
La Consejería de Sanidad dice confiar en que el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que decretó la suspensión 
cautelar del proceso el 11 de septiembre,  haya resuelto para 
entonces los 9  recursos  pendientes  presentados  por médicos, 
sindicatos  y partidos políticos. Las  empresas,  confirman las 
mismas  fuentes,  no podrían operar en los  hospitales  a pleno 
rendimiento hasta mediados de año,  prácticamente. Sanidad 
cuenta con que Francisco Martínez Tristán,  presidente de la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, convoque cuanto 
antes  al pleno del órgano para decidir sobre las  privatizaciones. 
El PSOE ya ha anunciado que recusará al magistrado por su 
vinculación con el PP, aunque eso no detendrá el examen de los 
recursos.
20  MINUTOS responde brevemente 25 preguntas que explican 
el estado del proceso, recordando que han recurrido contra las 
privatizaciones  la Asociación de Facultativos Especialistas  de 
Madrid (Afem), la Asociación de Médicos  y Titulados  Superiores 
de Madrid (Amyts), el sindicato de enfermería Satse,  el sindicato 
CSIT, CC OO,  el PSOE,  UPyD,  el Ayuntamiento de Parla,  Equo 
e incluso particulares,  convencidos de que la privatización se trata 
de una decisión ideológica del ejecutivo del PP que no 
comportará ahorro económico y empeorará tanto el servicio 
sanitario como las  condiciones  laborales de los  profesionales  del 
sector.
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Afem recurre el acuerdo que agrupa los recursos en 
una sola sala del TSJM
Por otra parte, Afem ha presentado un recurso de reposición 
contra el acuerdo del presidente de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(TSJM), Francisco Gerardo Martínez,  de agrupar en una misma 
sala todos  los  recursos  sobre el proceso de externalización de seis 
hospitales  de la región. En un comunicado -del que se hace eco 
MÉDICOS Y PACIENTES -,  el colectivo explica que ha 
actuado este sentido  al considerar que esta medida es 
"excepcional" y que lo habitual en los casos de diferentes  recursos 
abordados  en distintas  secciones es,  según la jurisdicción 
contencioso-administrativa,  la acumulación de todos juntos o la 
tramitación del primero dejando en suspenso todos  los  demás 
hasta dictar sentencia. Afem indica que si bien el artículo 197 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) reconoce al presidente 
de la Sala un margen de discrecionalidad en su actuación, 
entiende con su recurso que esta decisión, "que además tiene 
carácter de excepción", no debe adoptarse sin "la motivación 
necesaria, mínima e imprescindible prevista en el ordenamiento 
jurídico", algo que no encuentra en el acuerdo adoptado el 16 de 
este mes.

UPyD ve demasiadas "casualidades" en el proceso
El diputado de UPyD y portavoz en la Comisión de Sanidad, 
Enrique Normand,  preguntó al director general de Gestión 
Económica y de Compras de Productos Sanitarios  y 
Farmacéuticos de la Consejería de Sanidad, Jesús  Vidart, cómo 
justifica el Gobierno de la Comunidad de Madrid que la 
Resolución de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria del 19 de 
agosto  adjudique durante 10 años la gestión sanitaria de los 
Hospitales  Infanta Cristina (Parla),  del Tajo (Aranjuez)  e Infanta 
Sofía (San Sebastián de los Reyes) a empresas  cuyo nombre no 
consta en el Registro Mercantil y cuyos  CIF se corresponden a las 
empresas que gestionan los  servicios no sanitarios  de dichos 
hospitales. Según recogen varios portales  interactivos  como 
PORTAL LOCAL,  Enrique Normand preguntó al director 
general "si es  habitual que en una resolución de adjudicación sea 
incorrecto el nombre de la empresa adjudicataria,  si es  casualidad 
que se eligieran estos 6 hospitales para privatizarlos  a pesar de 
que llevan poco años en funcionamiento y probablemente estén 
entre los  más eficientes  del SERMAS o porque es  fácil privatizar 
su gestión". Normand añadió que "en el proceso de privatización 
de hospitales  está habiendo demasiadas irregularidades, 
demasiadas chapuzas, demasiadas  casualidades. ¿También es 
casualidad que se redujera la garantía que tuvieron que aportar 
las empresas  que concursaban días antes  de que terminase el 

plazo para presentar ofertas? ¿Y que cada empresa concursante 
se haya presentado justamente al hospital o  a los  hospitales  que se 
ha quedado finalmente sin ningún tipo de competencia? El 
diputado de UPyD ha recordado que "el importe conjunto de los 
2 lotes  adjudicados por la Resolución errónea asciende a 145 
millones  de euros  anuales,  y son contratos  por 10 años. ¿Hay algo 
más importante en una resolución de adjudicación que los  datos 
de la empresa a los que se adjudica el concurso?¿Es casualidad lo 
que está pasando en el TSJM?".

Como se recordará,  AMYTS mantiene recurrida -desde el 
pasado día 28 de junio- la licitación para privatizar seis hospitales 
de la Comunidad de Madrid, precisamente por entender que hay 
causas  en los  pliegos de cláusulas  administrativas  que presentan 
importantes  vulneraciones  del ordenamiento jurídico,  recurso 
que fue admitido a trámite por la sección tercera del TSJM el día 
16  de septiembre. Además,  el día 20 de septiembre presentó un 
nuevo recurso contra la adjudicación a las tres empresas  realizada 
los  días  6, 9 y 19 de agosto,  pidiendo unas  nuevas cautelarísimas 
por si el TSJM decidiera levantar la actual suspensión del proceso 
de privatización. 

ACTUALIDAD

APD, cupo y zona no se integrarán de inmediato 
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no aplicará “de forma inmediata”  la 
integración de los  médicos APD y de cupo y zona en el régimen de prestación de servicios, dedicación 
y retribuciones  prevista en el Estatuto Marco del personal estatutario de los  servicios de salud, según 
ha confirmado el consejero Javier Fernández-Lasquetty al Colegio Oficial de Médicos de Madrid 
(ICOMEM). El consejero  ha señalado que se adoptarán criterios de flexibilidad, “en línea con la 
propuesta que haga el Ministerio de Sanidad, siguiendo las recomendaciones  delForo de la Profesión 
Médica y de AMYTS. La medida puede afectar a en torno a 450 médicos de la Comunidad de 
Madrid. Como se recordará, el punto 13 del Plan de Ordenación de Recursos  Humanos  del Servicio 
Madrileño de Salud recogía esta integración de forma directa y automática antes  del 31 de diciembre 
de 2013 de los médicos APD, de cupo y zona al régimen estatutario.
A tenor del anuncio del consejero de Sanidad,  AMYTS entiende que la acción de los médicos 
comienza a dar resultados. Las  conversaciones del Foro de la Profesión con el Ministerio de Sanidad 
dan lugar a la primera modificación del Plan General de Recursos  Humanos (RRHH) de la 
Comunidad de Madrid,  recurrido por el propio sindicato AMYTS, que además, la semana pasada 
había solicitado al director general de RRHH Armando Resino,  que no forzase la integración de 
estos médicos.  
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ACTUALIDAD

Por fin llega la 
productividad 
variable de 2012
El 15 de octubre de 2013 se dieron a conocer las 
resoluciones  por las que el director general de 
Recursos Humanos  (RRHH) resolvía el abono de 
la productividad variable de 2012.
Incentivar por lo realizado en el año 2012 a estas 
alturas del año es  poco "incentivador". Aún así, 
bienvenido sea, cuando menos, el cobro. Pero...

* Para acceder a cada resoluciones pinchar 
sobre la categoría correspondiente:

- SUMMA 112

- ATENCIÓN PRIMARIA

- ATENCIÓN ESPECIALIZADA

... pero AMYTS denuncia que, a diferencia de la 
época del INSALUD, todo es poco transparente. 
Se suprimió el modelo de productividad del 
INSALUD, que se sustituiría por otro,  y este nunca 
llegó. No se paga el 20%  a cuenta, no se informa 
de los  criterios  de evaluación, no se sabe el grado 
de cumplimiento,  etc. Todo es  urdido en los 
despachos  y los profesionales  y sus representantes 
no sabemos nada. 

• ¿Qué se esconde tras esta medida?

• ¿Cuánta productividad se deja de repartir?

• ¿Quién es responsable de ello?

EXIGIMOS RESPUESTAS

Con relación al desarrollo del Pacto del Foro de la Profesión Médica con el 
Ministerio de Sanidad, AMYTS ha manifestado lo siguiente:

AMYTS aspira y por ello exige a las partes  que el citado pacto se vea como 
el comienzo del por todos demandado PACTO POR LA SANIDAD,  que 
permita de una vez por todas  que se extraiga de la contienda política todo lo 
referente a la Sanidad, pues  de forma abierta y reiterada se ha manifestado 
por todos los  implicados la necesidad de preservar de los  avatares  políticos el 
mantenimiento de un sistemaSANITARIO PUBLICO,  UNIVERSAL, 
EQUITATIVO Y CON FINANCIACION FINALISTA SUFICIENTE.

AMYTS se posiciona de forma clara a favor de la participación del 
profesional en la gestión, pues  somos los  que mas  y mejor conocemos  el 
sistema, sus  bondades  y sus  defectos, y por ello los  que podemos  hacerlo mas 
eficiente si cabe. La gestión clínica es una forma de implicación del 
profesional en la gestión, una oportunidad de demostrar de lo que somos 
capaces  si nos  dejan coparticipar activamente en la gestión de nuestras 
consultas  y servicios. Pero AMYTS manifiesta de forma clara y rotunda que 
este modelo de gestión no solo  cabe,  es  exigible se realice desde nuestra 
actual condición de empleados  públicos,  en cualquiera de sus  modalidades. 
Permitir que la experiencia y la creatividad de los  profesionales  suplan las 
carencias de los  gestores y políticos, no es  solo deseable,  es  también necesario 
para lograr nuestro fin, que no es  otro que salvar y mejorar un sistema de 
salud público que ha demostrado se bondad, calidad y altísimo eficiencia.

Dejemos  que se desarrolle el pacto, seamos flexibles,  colaboremos sin 
renunciar a nuestros  principios. Si llegado el momento no se cumplen 
nuestras exigencias,  o no vemos  reflejadas nuestras  inquietudes  y propuestas, 
será el momento de criticar y ponerse en contra. Por ahora demos  el 
beneficio de la duda. 

ACTUALIDAD

AMYTS, sobre el pacto del Foro 
de Médicos con Sanidad: 
“Dejemos que se desarrolle y 
si no se atienen a nuestras 
propuestas, será el momento 
de oponerse” 
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El consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid,  Javier 
Fe r n á n d e z - L a s q u e t t y, h a 
reconocido que va a ser "difícil" 
que el Hospital de Collado 
Villalba comience a funcionar el 
p r ó x i m o a ñ o . E n u n a 
comparecencia en el Pleno de la 
Asamblea de Madrid, Lasquetty 
ha señalado que,  debido a la 
crisis, la puesta en marcha de 
este centro hospitalario es  difícil 
que se produzca en 2014. 
La apertura del Hospital de 
Collado Villalba,  gestionado por 
la empresa Capio,  se ha 
retrasado en varias ocasiones  y 
la última fecha que se había 
barajado era diciembre de este 
año. Según destaca EL PAÍS, 
durante este año,  el coste del 
hospital no abierto es  de 
900.000 euros mensuales 
“en concepto de mantenimiento 
y costes de funcionamiento... 
pese a no funcionar”.

E l P S M - P S O E e x i ge a 
Lasquetty que lo reintegre 
en el SERMAS

El portavoz en materia sanitaria 
de l Grupo Parlamentar io 
Socialista en la Asamblea,  José 
Manuel Freire, ha exigido 
al consejero Lasquetty que 
revierta el Hospital de Collado 
Villalba, lo rescate y lo reintegre 
en la red de hospitales públicos 
d e l a C o m u n i d a d d e 
Madrid.“Queremos  saber,  ahora 
que está haciendo el Gobierno 
los  presupuestos  para el 2014, si 
vamos  a seguir tirando todos  los 
madrileños  11 millones  de euros 
al año o  va a hacer algo con ese 
hospital”  preguntaba Freire 
durante la sesión de pleno 
celebrada hoy en el Parlamento 
regional, tras  criticar que los 
madrileños  estén pagando 
935.000 euros  mensuales  por un 
hospital que está cerrado.

ACTUALIDAD

Lasquetty ve”'difícil” que el Hospital de Villalba se abra 
en 2014

Hospital de Villalba, construido y cerrado.

ACTUALIDAD

Agresiones a los profesionales del SUMMA 112

La violencia laboral en el sector sanitario se ha convertido en los 
últimos años  en una problemática de vital relevancia debido a la 
magnitud que ha alcanzado y es  un motivo de preocupación para los 
profesionales. Durante el año 2012 se llevó a cabo el estudio Análisis 
psicosocial de las  agresiones  a los  profesionales  de los  servicios  de 
urgencias  y emergencias  del SUMMA-112 financiado por la Fundación 
MAPFRE,  cuyo objetivo ha sido analizar la frecuencia y naturaleza de 
las agresiones  que sufrían los  profesionales por parte de pacientes y 
familiares; y proponer medidas para la prevención de dichos incidentes.
Los  datos indicaron que un alto porcentaje de profesionales  han sido 
objeto de agresiones a lo  largo de su trabajo profesional en el 
SUMMA-112: un 34,5% habían sufrido alguna agresión física,  un 
75,3% amenazas y un 76,4% insultos o injurias.

* Acceder al estudio completo pinchando AQUÍ.
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Con motivo del primer 
aniversario del denominado 
“ P l a n d e M e d i d a s  d e 
Garantía de la Sostenibilidad 
del Sistema Sanitario Público 
de la Comunidad de Madrid” 
que, entre otras  medidas 
incluía la privatización de la 
asistencia sanitaria de más  de 
un millón de madrileños, los 
representantes  de los  médicos 
madrileños  aglutinados en el 
Comité Profesional (AFEM, 
ICOMEM, Plataforma de 
J e f e s d e S e r v i c i o , 
Coordinadores  de Centros  de 
Salud y Planes Estratégicos)  y 
en los  sindicatos médicos 
(AMYTS y SIME) han vuelto 
a unir fuerzas.

Han materializado esta unión 
enviando una carta común a todos  los  médicos  de Madrid 
manifestando en primer lugar el orgullo que supone para todos 
formar parte de lo  que ha sido y es uno de los  movimientos 
profesionales  sanitarios  más importantes de la sociedad española 
en los  últimos  años. La carta subraya cómo su rechazo al plan no 
responde a ninguna ideología política y sí se fundamenta en 
evidencia científica habiendo demostrado “cómo el intento de 
privatización de la gestión sanitaria, lejos de generar el 
pretendido ahorro económico,  puede acarrear un encarecimiento 
del sistema sanitario,  en el que sólo ganarán las  empresas 
privadas que, con un legítimo interés  por el beneficio económico, 
pretenden intervenir en este proceso” afirman.

“Hemos  aportado pruebas sobre cómo una de las consecuencias 
más importantes  de este plan es  la disminución de la calidad de la 
asistencia y la aparición de una creciente discriminación en la 
atención a los  ciudadanos. Hemos sido capaces  de mostrar cómo 
la puesta en marcha de este modelo de gestión privatizada sin 
garantía alguna, provocará consecuencias  sociales y sanitarias 
irreversibles con tan solo ponerse en marcha” aseveran.

Subrayan la importancia que en este movimiento han tenido los 
ciudadanos  y cómo en los  profesionales  ha despertado el 
sentimiento de responsabilidad que ha generado un sentimiento 

de compromiso con la 
sociedad. Y afirman que por 
este compromiso  socia l 
además de oponerse al citado 
plan han hecho propuestas 
p a r a r e f o r m a r e l 
funcionamiento del sistema 
sani tar io ofrec iendo su 
co laborac ión ,  para , de 
manera seria y profesional 
abordar dicha reforma, más 
n e c e s a r i a s i c a b e e n 
m o m e n t o s d e g r a v e s 
dificultades  económicas como 
el actual.

“Desgraciadamente, nuestros 
gobernantes, han rechazado 
cualquier ofrecimiento de 
colaboración,  aprovechando, 
además,  cualquier ocasión, 

para desprest igiar a los 
profesionales  que cuidamos  la salud de todos  los madrileños”  se 
lamentan.

La carta hace referencia también a la vía judicial en la que se 
encuentra inmerso en estos momentos el Plan de Lasquetty. 
“Haciendo un ejercicio de responsabilidad como ciudadanos  y 
como profesionales  hemos puesto “el Plan” en manos  de la 
justicia porque en el desarrollo del mismo se ha vulnerado 
nuestro ordenamiento jurídico”. En este momento el Plan de 
privatización sanitaria se encuentra suspendido cautelarmente, 
habiendo dejado claro en sus  autos  los  Magistrados los  peligros 
de llevar a cabo dicho plan y la irreversibilidad para la Sanidad 
madrileña de los cambios contenidos en el mismo.
Los  médicos  de Madrid defienden hoy las  mismas ideas  que hace 
un año “sin que la Consejería haya podido rebatir con seriedad 
ninguno de nuestros  argumentos”,  aseguran. Sin embargo 
aseguran no sentirse satisfechos ya que la sanidad pública 
madrileña ha sufrido enormemente durante este año,  siendo 
descapitalizada, disminuyéndose plantillas y externalizando 
multitud de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.

La carta termina con una llamada a seguir trabajando por un 
sistema cuyo mantenimiento puede garantizarse de otra manera 
y subrayando el orgullo de ser profesionales sanitarios.

ACTUALIDAD

Los médicos de Madrid después de un año siguen unidos
frente a la privatización

ACTUALIDAD

Asamblea General de AMYTS: Aprobada la reforma 
estatutaria que limita los cargos de representación a 
dos mandatos
El jueves  30 de octubre, AMYTS celebró su Asamblea General del presente año. En la misma, además  de 
aprobar el balance y cierre de cuentas  del año 2013, así como los  presupuestos  para 2014, se aprobó la 
reforma estatutaria del sindicato. Los  nuevos estatutos  establecen, entre otros  puntos,  que ningún afiliado 
podrá ser elegido para el mismo cargo de representación, ya sea del Comité Ejecutivo o de las  áreas de 
actividad, más de dos mandatos consecutivos. 
(*) El contenido del nuevo estatuto se puede consultar en la Web de AMYTS (en la parte sólo 
accesible para afiliados).
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Juan José Güemes  y Manuel Lamela, ex consejeros  de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, ya están oficialmente imputados  por 
presuntos delitos  de cohecho y prevaricación, según se ha hecho 
público por diversos  medios  de comunicación como el diario EL 
MUNDO o la CADENA SER. El magistrado del juzgado 
número 4 de Instrucción de Madrid, Marcelino  Sexmero, ha 
ratificado la imputación que pesaba sobre la cúpula sanitaria 
madrileña,  por 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. 
Así consta en un auto, con fecha del 29 de octubre, con el que el 
magistrado resuelve diversos recursos de reforma interpuestos por 
los  querellados  por el sindicato Afem contra el auto en el que les 
citaba a declarar acompañados  de un abogado, desestimándolos. 
(...)
Aunque en ese auto se podía sobreentender de qué delitos  tendría 
que ser investigado cada imputado, ahora el juez lo concreta, 
quedando, a grandes  rasgos,  de la siguiente forma: Manuel 
Lamela y Juan José Güemes, ex consejeros  de Sanidad, 
imputados  por prevaricación y cohecho;  la cúpula actual de la 
Sanidad madrileña (excepto el consejero Lasquetty, contra el que 
no va la querella), imputada por malversación de caudales 
públicos;  y las  empresas  que gestionan privadamente la sanidad 
pública, imputadas  también por cohecho, como parte necesaria 
para que los consejeros lo hubieran cometido por su parte. (...)

Lamela fue consejero entre 2003 y 2007. Güemes le sustituyó en 
el cargo,  y ostentó esa responsabilidad de junio de 2007 a marzo 
de 2010. Los  querellados, además de Güemes  y Lamela, son 
también,  de entre los  responsables  políticos,  Antonio Burgüeño, 
actual director general de Hospitales, y la actual viceconsejera, 
Patricia Flores. También se concreta las  imputación de 
malversación de caudales públicos contra ellos.(...)

Aún así, hay un recurso de apelación interpuesto contra la 
admisión a trámite de la querella,  que deberá ser resuelto por la 
Audiencia Provincial de Madrid. Si este órgano revocara la 
decisión de Sexmero, podría eliminar la única acción penal 
contra los procesos de privatización que el Gobierno regional,  del 
PP,  lleva implementando en Madrid en los  últimos años. La 
decisión de la Audiencia podría tardar aún varios  meses en llegar: 
«Tendríamos suerte si la Audiencia resolviera antes  de fin de 

año»,  aseguró a EL MUNDO uno de los abogados  personados 
en el proceso.

Sexmero,  en todo caso, ya ha tomado su decisión, y ésta afecta 
también a las  empresas  presuntamente favorecidas  por los cargos 
públicos  en el ejercicio de sus actos. En concreto son Capio, 
Ribera Salud, Unilabs, Asisa y la Fundación Jiménez Díaz UTE. 
A todas  ellas  se les imputa un delito de cohecho, del que habrían 
participado al favorecerse, como supuestas corruptoras,  de la 
actividad de los cargos públicos. 

* ACCESO AL AUTO DE IMPUTACIÓN  DEL JUZGADO 
DE INSTRUCCIÓN Nº 4 DE MADRID, pinchando AQUÍ.

ACTUALIDAD

Imputados los exconsejeros de Sanidad, Güemes y 
Lamela, por cohecho y prevaricación

 Juan José Güemes y Manuel Lamela.

ACTUALIDAD

Un “tsunami blanco” inundó el 27 de octubre otra vez el 
centro de Madrid

Miles  de personas acudieron el 27 de octubre a la duodécima 'Marea Blanca' 
convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid para 
rechazar el proceso de privatización y los  ajustes  en el sector sanitario bajo el 
lema "Hay motivos para seguir luchando".
La marcha -la segunda que se produce desde que el TSJM paralizara 
cautelarmente el proceso de privatización de seis  hospitales  públicos  y la 
primera desde que el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Gerardo 
Martínez, haya decidido agrupar todos los  recursos  – fue, según recoge 20 
MINUTOS MADRID “una de las más multitudinarias que se recuerdan”.
La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública,  está integrada por los sindicatos 
AMYTS, Satse, CCOO, CSIT,  UGT y USAE, además  de asociaciones de 
profesionales  como AFEM,  AME y Patusalud, así como coordinadoras  y 
plataformas de trabajadores y usuarios de hospitales, entre otros colectivos. 
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ACTUALIDAD

El número de pacientes en lista de espera quirúrgica bate 
récords en Madrid

Aprovechando el contexto de denuncia contra la privatización 
sanitaria de la Marea Blanca de domingo 27 de octubre,  el 
diario EL PAÍS  puso de relieve al día siguientevarios  datos que 
revelan que Madrid bate récords en el incremento de las lista de 
espera para las  intervenciones hospitalarias. “Nunca desde que, 
en 2004,  se puso en marcha un plan específico en respuesta a la 
promesa electoral de Esperanza Aguirre —aseguró en 2003 que 
d i m i t i r í a s i a l g ú n 
madrileño tardaba más 
de 30 días  en pasar por 
q u i r ó f a n o — h a b í a 
habido tantas personas 
e s p e r a n d o u n a 
operación: 65.913. Y 
n u n c a h a b í a n 
aguardado,  de media 
tanto: 98,7 días. Por 
primera vez se roza el 
número redondo de los 
100 días. 

Esta es  la demora que 
sufren los  pacientes  que, 
al rechazar la primera 
opción que les ofrece 
Sanidad (suele ser una 
clínica privada)  son 
penalizados con esperas 
h a s t a s i e t e v e c e s 
superiores”. (...)

También por primera 
vez,  -afirma EL PAÍS- 
más de la mitad (52%) 
de los  pacientes  que 
figuran en la lista de 
espera prefieren ser 
operados  en su hospital 

público y le dicen a Sanidad que no quieren ir a la privada. 
Porque en realidad no se puede hablar de una sola lista de espera, 
sino de tres.

A diferencia del resto de España,  un paciente no entra en lista 
cuando su médico indica la intervención. En Madrid, lo hace tras 
pasar por el anestesista,  es decir,  unos  30  días  más tarde. Esa es la 
primera lista: la de los  que aguardan el preoperatorio. Después 
están los que, haciendo uso  de su derecho a la libre elección, 
quieren ser operados  en su hospital. Finalmente,  está la “espera 
estructural”. A estos  pacientes  sí se les opera en menos  de 30 días: 
en 13,2  de media,  según los  últimos datos, de agosto, 
proporcionados esta semana por la Consejería de Sanidad. Antes, 
eso sí,  han figurado en la lista del anestesista, y han aceptado lo 
que Sanidad les  ofrecía. Por el truco de ganar 30 días en el 
preoperatorio el Ministerio de Sanidad expulsó a Madrid del 
cómputo nacional en 2005. En 2012 volvió a ser admitida, pese a 
que no ha cambiado su manera de proceder. Según una portavoz 
del Ministerio, “se transforman los  datos  de manera que midan lo 
mismo que las  otras  comunidades”,  es  decir, se hace una 
estimación, pero asegura que las cifras “son comparables”.

Los  recortes  acabaron con las  jornadas de tarde en los hospitales, 
que ahora se han sustituido por contratos  de médicos al 50%  de 
jornada con los  que se abren los quirófanos  fuera del horario de 
mañana. “No son suficientes”, dice Julián Ezquerra,  secretario 
general del sindicato médico AMYTS. “Las  jubilaciones  y los 
recortes han mermado mucho las plantillas”. 

Gráfico elaborado por EL PAIS
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ACTUALIDAD

Presupuestos regionales 2014: González anuncia más 
recortes en Sanidad, a la vez que una bajada de impuestos

E l 3 0 d e o c t u b r e e l 
presidente de la Comunidad 
de Madrid Ignacio González 
presentó el proyecto de 
presupuestos para 2014. 
Cabe destacar que el mismo 
supone un total de 17.060 
millones,  un 0,07%  más que 
en el ejercicio  anterior,  y que 
para cuadrar las  cuentas, 
Madrid incurrirá en un 
déficit de 600 millones  que 
se prevé financiar con la 
v e n t a d e p a t r i m o n i o 
i n m o b i l i a r i o ( V P O y 
consejerías).

El departamento de Sanidad 
que dirige Javier Fernández-
Lasquetty contará con 6.977 
millones  de euros el próximo 
ejercicio lo que supone el 45 
por ciento del total de los 
p r e s u p u e s t o s d e l a 
comunidad. El presupuesto 
de 2013 fue de 7 .108 
millones  por lo que para el 
próximo ejercicio se reduce 
e n 1 3 1 m i l l o n e s . L a 
Comunidad recorta los  131 
millones  que según insiste el presidente regional -eso sí,  sin 
aportar ninguna prueba- espera ahorrarse con la privatización 
de los  seis  hospitales  públicos de la Comunidad de Madrid, pese 
a que el proceso está parado en los tribunales  de justicia. Si no 
sale adelante,  el Ejecutivo amenaza con que tendrá que reducir 
el gasto en los hospitales.

Recortes en Sanidad y bajada de impuestos

Paradójicamente,  el presidente madrileño ha decidido bajar los 
impuestos  de la renta, transmisiones,  los actos jurídicos  y la 
devolución del céntimo sanitario a los  transportistas,  lo que 
supondrá una caída en la recaudación en 357  millones  de euros. 
La deuda registrará un alza de 907 a 1.082 millones (+19%).

La bajada del presupuesto por sectores

Destaca EL PAÍS, que hay bajadas llamativas  en Sanidad, como 
los  más de mil millones  de menos en la Atención Primaria(baja 
de 1.737 millones a 725 millones, pero a cambio aparece una 
partida nueva que es  la de Recetas Médicas, con 948,5 millones, 
que hasta ahora se incluía dentro  del mismo apartado y que 
supone 50 millones  menos  que los  previstos en los  presupuestos 
de este año).
La suma entre ambas es de 1.673 millones  frente a los  1.737 
millones  presupuestados originalmente para 2013. En laAtención 
Especializada el descenso es  de 43 millones,  quedándose en 
4.623 millones. El SUMMA 112 baja también -de 169,5 
millones  a 160-. Otra es Actuaciones en Drogodependencias, con 
36,87 millones, dos millones menos que para 2013.

Fernández-Lasquetty trata de minimizar la alarma 
generada por González

Al día siguiente de la presentación de los  presupuestos regionales 
por parte del presidente Ignacio González,  el consejero de 
Sanidad,  Javier Fernández Lasquetty se vio forzado a convocar 
una rueda de prensa improvisada para asegurar que los  nuevos 
presupuestos  no son de ajuste,  como los  de 2013, ni contienen 
medidas  extraordinarias,   aunque no son expansivos. Según 
recoge ACTA SANITARIA,  el consejero aseguró que la 
reducción de 131 millones  de euros  sobre los presupuestos de 
año anterior -que coincide con el supuesto ahorro que la 
Consejería insiste que obtendría si se llevara a cabo la 
privatización,  se conseguirá sin nuevas  medidas, profundizando 
en las compras  centralizadas, rebajando la factura farmacéutica 
gracias a medidas  nacionales y reordenando alquileres  de 
inmuebles  -destaca DIARIO MÉDICO. Posteriormente, 
Fernández Lasquetty señaló que "aceptará el veredicto del 
tribunal,  sea el que sea",  en relación a los  contenciosos 
interpuestos contra la privatización de hospitales.

Un problema con las listas de espera

Javier Fernández Lasquetty también prometió ofertas públicas  de 
empleo y se comprometió a reducir las  listas  de espera a 30 días 
para los  pacientes  necesitados de intervención quirúrgica. Habló 
de aumentar los  recursos  en la gestión directa y de una menor 
derivación a centros concertados. Aseguró que las  perspectivas 
de los  recursos  humanos  mejorarán, ya que dedicarán un 25 por 
ciento de su presupuesto en contratación de profesionales  que 
realicen intervenciones quirúrgicas  por la tarde. Concretamente 
habló de 2,5 millones  de euros  en dicha partida. Seguidamente 
afirmó muy categóricamente que “no volverán las  peonadas”, 
refiriéndose de manera peyorativa a las  ampliaciones  de jornada 
en horario de tarde que realizaban algunos  médicos  de 
hospitales. 

Ignacio González en la rueda de prensa de presentación de los Presupuestos de 2014.
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