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RADIOGRAFÍA DE LA ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

El Pleno de lo Contencioso del TSJM se reunirá el 9 y 10 de 
enero para ver la 'privatización'

El pleno de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (TSJM) se 
reunirá el 9 y el 10  de enero 
para deliberar y resolver los 
siete recursos sobre el proceso 
de “privatización” de seis 
hospitales madrileños, según 
ha in for mado e l propio 
tribunal madrileño. 

La Sala retoma así para esa 
f e c h a e l p r o c e s o  d e 
de l iberac ión sobre es tos 
recursos después de suspender 
su análisis para pronunciarse 
antes por la recusac ión 
presentada por el Partido 
Socialista de Madrid (PSM) 
contra el presidente de la Sala, 
Gerardo Martínez Tristán, al 
considerar que tenía vínculos 
directos con el PP y que fue 
finalmente rechazada. 

El propio Tristán, horas antes 
de dejar su puesto por pasar al CGPJ,  ha convocado el pleno, a 
partir de las 9.30 horas del día 9 de enero en horario de mañana 
y tarde, para deliberar sobre los distintos recursos contra la 
resolución de 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de 
Asistencia Sanitaria que habilita la privatización de los hospitales 
Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, el Hospital del 
Sureste, el del Henares y el del Tajo. También analizará los 
recursos interpuestos por la Comunidad sobre la suspensión 
cautelar de la medida.

El primero de los asuntos en el orden del día se centra en resolver 
el recurso del PSM contra el auto de la Sección Tercera que 
rechazó su legitimación para recurrir la convocatoria de la 
licitación.

Luego se tratará la solicitud de medidas cautelares planteadas 
por dos sindicatos médicos -en referencia a AMYTS y AFEM-, 
que piden la suspensión del procedimiento contractual.
Posteriormente, será el turno de abordar el recurso de reposición 
interpuesto por la Comunidad de Madrid frente al auto de la 
Sección Tercera que acordó la suspensión cautelar de la 
“externalización” a solicitud de AFEM.

Además, abordará también el recurso de CC.OO. contra el auto 
de la Sección Octava que inadmitía el recurso interpuesto por 
este sindicato por falta de legitimación.

Después se debatirá el recurso  de apelación de la Comunidad 
frente al auto de 2 de septiembre de 2013 del juzgado de lo 
Contencioso Administrativo Número 4 de Madrid, que acordaba 
la suspensión del procedimiento.

Por último, el Pleno de la sala 
verá el recurso  sobre la falta 
de legitimación de varios 
miembros del PSM, distintos 
de los anteriormente citados 
según indica el Tribunal, 
i n t e r p u e s t o p o r l a 
Comunidad Autónoma de 
Madrid.

También se verá la solicitud 
d e s u s p e n s i ó n d e l 
procedimiento pedida por 
estos representantes políticos, 
que recayó en el juzgado de 
l o C o n t e n c i o s o -
administrativo número 28 de 
M a d r i d q u e c o n 
posterioridad se inhibió a 
favor de la Sección Tercera 
de l TSJM, in fo r ma e l 
tribunal.

Cronología del proceso
El 16 de octubre, Tristán 
acordó la agrupación de 
t o d o s l o s r e c u r s o s 

presentados sobre la externalización argumentando que con ello 
se evitaban posible contradicciones de las resoluciones por parte 
de diferentes salas.
En septiembre, el TSJM había acordado suspender 
cautelarmente el proceso de externalización a raíz de un recurso 
presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de 
Madrid (AFEM) por la corrección de errores que se hizo en los 
pliegos sobre las garantías exigidas a las empresas.
En julio, el TSJM también suspendió cautelarmente la 
externalización a petición del PSM aunque posteriormente 
levantó la paralización al considerar que los socialistas no tenían 
legitimidad para recurrir al no ser "parte interesada" en este 
proceso.

Martínez Tristan ya no intervendrá en esta decisión
Tras la reciente renovación de los miembros del CGPJ, el juez 
Martínez-Tristán no podrá decidir sobre la privatización 
sanitaria en Madrid, al haber sido elegido el 20 de diciembre 
miembro de la Comisión Permanente del Poder Judicial, puesto 
incompatible con seguir presidiendo la Sala del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid donde se estudian todos los 
recursos interpuestos contra la privatización sanitaria en la 
capital.

El juez Miguel Ángel Vela presidirá el Pleno
El juez Miguel Ángel Vela, el magistrado de más antigüedad en 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (TSJM), será al que correspondrá suceder 
en el cargo a Gerardo Martínez Tristán  al frente de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM).
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Con motivo de su XXII Aniversario, el diario EL 
BOLETÍN.COM publicó una tribuna de Julián Ezquerra 
Gadea, secretario  general de AMYTS, que reproducimos 
íntegramente por su interés:

"El pasado 30 de septiembre era la fecha fatídica que la 
Consejería de Sanidad había establecido como final del proceso 
privatizador que entregaría a manos de empresas privadas la 
gestión de seis hospitales públicos. Pero ha pasado la misma y este 
absoluto despropósito, afortunadamente, no se ha consumado.
Y no la ha hecho gracias a la presión incesante de profesionales, 
pacientes, y ciudadanos en general, que de forma reiterada 
hemos manifestado nuestro  más profundo rechazo. Se han 
convocado jornadas de huelga, concentraciones, encierros y 
manifestaciones de forma continuada desde que un desagradable 
día 31 de octubre de 2012, la Consejería de Sanidad anunció su 
plan de sostenibilidad.
La reacción fue inminente, hasta el punto  de que comenzó con 
un estallido social y profesional en el Hospital de La Princesa, en 
pleno puente de todos los santos. Fue tal el descontento que 
generó, que todo el hospital se levantó al unísono contra un plan 
que todos rechazamos. Pronto y de forma espontánea, la 
movilización contra el plan de la Consejería se extendió, y 
colectivos de profesionales y pacientes, a través de sindicatos, 
organizaciones profesionales, asociaciones de deferente índole, 
etc. levantaron su voz de forma clara y contundente.

La respuesta podemos afirmar que sorprendió a todos, pues es la 
primera ocasión en la que una medida que pone sobre la mesa un 
gobierno legítimo, es contestada de forma unitaria por oposición 
y sociedad civil. Nunca algo similar se había visto en los años de 
democracia, lo que debe hacer pensar que la sociedad no está 
muerta, que está muy viva y vigilante cuando de preservar lo que 
se considera un pilar básico del estado de bienestar se trata.

El Gobierno de Madrid y en especial la Consejería de Sanidad 
no habían contado con esta reacción, que a lo largo de los 
siguientes meses ha servido  para poner de manifiesto que por 
encima de ideologías, apriorismos, viejas rencillas, y diferencias 
habituales, está lo que nos une: la defensa de un Sistema 
Sanitario Público, universal, de gestión pública y prestada por 
empleados públicos.
Hemos sufrido todos un considerable desgate y agotamiento a lo 
largo de estos meses. Las huelgas han pasado factura a 
profesionales y pacientes. Las manifestaciones han sido difíciles 
de mantener, los encierros fueron duros y penosos. Pero todo se 
ha podido sobrellevar y aún cada mes salimos a la calle en 
defensa de nuestras reivindicaciones. Y así seguiremos hasta que 
demos por finalizado este absurdo empecinamiento de la 
Consejería de Sanidad.

En paralelo con las medidas anteriormente mencionadas, 
diferentes organizaciones hemos realizado un importante 
esfuerzo económico para sufragar las reclamaciones judiciales 
que han llevado a los tribunales todo el proceso privatizador. Y lo 
hemos hecho con nuestros propios recursos económicos, tanto de 
afiliados/asociados, como con aportaciones voluntarias, lo que 
hace si cabe aún más loable este hecho.

Por fin, a lo largo del mes de septiembre, el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (TSJM), comienza una cascada de 
pronunciamientos que suspenden cautelarmente el plan 

privatizador y pone contra las cuerdas a un consejero y todo su 
equipo, además del propio Gobierno de la Comunidad de 
Madrid. Estos, en lugar de reconocer su error y rectificar, deciden 
lanzarse a una huida hacia adelante sin precedentes, lo que les 
llevara indefectiblemente a la pérdida de confianza de los 
profesionales y pacientes.

Incapaces de reconocer sus errores, los gobernantes y el partido 
que los sustenta han decidido no escuchar el clamor social y 
apuestan por continuar con un plan que está finiquitado, tanto 
social como judicialmente. En breve entramos en el terreno que a 
los políticos más les preocupa, los periodos electorales, únicos en 
los que solo prometen y prometen lo que posteriormente 
acostumbran a incumplir.

Para finalizar, solo una pequeña reflexión. Los profesionales 
entendemos que el sistema sanitario necesita algunos cambios, 
que se debe adaptar a las necesidades del momento, que debemos 
ser rigurosos en el gasto  público, y que hay que introducir 
modificaciones que hagan que nuestro sistema sobreviva a la 
profunda crisis económica y social que sufrimos. Pero que estos 
cambios se realicen desde dentro, con los profesionales, 
colaborando todos en su diseño.

No podemos admitir un cambio tan radical y destructivo como el 
propuesto y encima bajo la tutela de unos profundos 
desconocedores del sistema. Estamos dispuestos a debatir, 
analizar, proponer, consensuar, pactar, acordar, etc. lo que sea 
necesario para garantizar la supervivencia de un sistema sanitario 
universal, público, de gestión pública y prestado por empleados 
públicos, pero también digo que lo haremos con un nuevo 
consejero y su nuevo equipo, razón por la que solicito  que por 
decencia política presente la dimisión el señor consejero de 
Sanidad D. Javier Fernández Lasquetty". 

ACTUALIDAD

“El freno a la privatización sanitaria, una victoria de 
todos”, tribuna de Julián Ezquerra, secretario general 
de AMYTS

Dr. Julián Ezquerra Gadea.
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ACTUALIDAD

Miguel Ángel García, responsable de 
formación de AMYTS: “El superávit 
médico podría generar una oleada 
de jubilaciones a la fuerza”
La Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos (CESM) ha recordado que no 
existe un déficit de médicos en la 
actualidad ni se prevé una falta de 
facultativos en un futuro. “¿Para qué 
entonces necesitamos que entren 7.000 
es tudiantes en las facul tades de 
Medicina?”, se pregunta el Dr. Miguel 
Ángel García, responsable de formación 
de la Asociación de Médicos y Titulados 
Superiores de Madrid (AMYTS-CESM), 
quien cree que una posible consecuencia 
del superávit médico podría ser una 
oleada de jubilaciones a la fuerza. 

U n s u p e r á v i t m é d i c o q u e e s t á 
denunciando desde hace días el Consejo 
Estatal de Estudiantes de Médica (CEEM) 
y la Conferencia Nacional de Decanos de 
Facultades de Medicina (Cndfm) -ver 
Boletín de CESM del 28 de noviembre-. En España, las cifras de población no van a 
aumentar como se temía hace cinco años, a lo que se suma la falta de dinero para 
sanidad debido a la crisis económica. Estos aspectos evidencian que ya no será 
necesario aumentar el númerus clausus ni abrir nuevas facultades, según ha comentado a 
REDACCIÓN MÉDICA (RM) Miguel Ángel García. “Hoy se están formando 
médicos que no hacen falta en España”, asegura. CESM recuerda que solamente pocas 
especialidades “afortunadas” están “manteniendo el tipo” y no tienen cifras de paro, sin 
embargo la mayoría están generando desempleo. 

Reclama un registro de profesionales
Por estas razones, el sindicato pide racionalizar y analizar los recursos humanos. 
Recuerda REDACCIÓN MÉDICA que desde 1997, CESM lleva pidiendo un 
registro de profesionales que todavía no ha visto la luz. “Ha habido una suma de 
incompetencias en cadena de nuestra clase dirigente”, se lamenta Miguel Ángel García. 
“Me sorprende que nos pidan tantos esfuerzos cuando ellos no son capaces de realizar 
algo tan sencillo como crear una base de datos”, critica.

En la misma línea se expresa para DIARIO MÉDICO (DM) el responsable de 
formación de AMYTS. Diez años después de que se aprobase la publicación de la Ley 
del Estatuto Marco que recogía la jubilación forzosa del médico a los 65 años (artículo 
26.2), este diario hace balance de esta medida y destaca la coincidencia prácticamente 
generalizada en la valoración que hacen los agentes afectados por la misma: aunque la 
puesta en marcha del retiro obligatorio se vendió en los argumentarios como una 
cuestión de recambio generacional de profesionales, ya queda claro que su aprobación y 
su contestación tienen un elemento básico común: la cuestión económica. 

García, uno de los expertos consultados por DM, lamenta que "existiendo el marco 
legal, no se estén aprovechando los mecanismos de jubilación más flexibles". La 
aplicación de la jubilación forzosa sin contar aún con el registro profesional -
comprometido por enésima vez en el Pacto Sanidad-Foro de la Profesión Médica- 
demuestra, para Miguel Ángel García, que se trata de "una medida conflictiva en 
todos los niveles, impulsiva, porque obedece a una situación brusca propia de la 
habitual planificación de recursos por sensaciones; es irrespetuosa, porque muchos 
profesionales no han recibido ni siquiera una sencilla carta de agradecimiento; es 
precipitada, y prácticamente inútil en cuanto a relevo generacional, porque sólo se 
reponen entre un 10 y un 15 por ciento de las plazas, en el mejor de los casos. Desde el 
punto de vista del ahorro, no está muy clara su eficacia. Y, además, la aplicación del 
retiro obligatorio interrumpe de golpe procesos abiertos de investigación, tesis 
doctorales... Quizás haya servido para eliminar elementos hostiles en las jefaturas de 
servicios...".

ACTUALIDAD

Profesionales y 
ciudadanos se 
movilizan frente 
a la privatización 
de la gestión del 
Centro de 
Transfusiones de 
la Comunidad de 
Madrid

A partir del 1 de enero la Comunidad 
de Madrid dejará en manos de una 
entidad privada la gestión del Centro de 
Transfusiones de la región. La Cruz 
Roja cobrará al Gobierno autonómico 
67  euros por cada bolsa de sangre que 
reparta entre los hospitales de la región, 
una decisión que los colectivos en 
defensa de la Sanidad pública rechazan, 
anunciando movilizaciones y acciones 
de protesta en los próximos días.

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de 
S a n i d a d d e l a C o mu n i d a d d e 
Madrid( AMYTS, SATSE CCOO, 
UGT, CSIT-UP, y USAE) convocaron 
una concentración el viernes, 13 de 
diciembre, en la Puerta del Sol (autobús 
de Donaciones), bajo los lemas: “En 
defensa de la donación pública de 
sangre al Centro  de Transfusiones del 
Sermas” y “Me desmantelan, no a los 
despidos”.

Dr. Miguel Ángel García.
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ACTUALIDAD

Impacto de la crisis económica en los sistemas sanitarios 
europeos
La reciente publicación, por parte de Health Consumer 
Powerhouse, del Euro Health Consumer Index  2013, deja 
patente cómo la crisis está incidiendo en la percepción que los 
ciudadanos tienen de los sistemas sanitarios europeos, aunque de 
forma especial en aquéllos que están atravesando mayores 
dificultades. 

Así, mientras se mantiene la sensación de mejora de los 
indicadores sanitarios y se incrementa la percepción de demora 
generalizada en las autorizaciones de nuevos fármacos y 
procedimientos (generalmente de mayor precio que los 
anteriormente existentes), la diferencia entre los países mejor y 
peor colocados en la clasificación también se amplia, sobre todo 
en relación a copagos, tiempos de espera y acceso a 
medicamentos. Hay que insistir en que el indicador utilizado 
mide la percepción de los ciudadanos, y no se basa en 
indicadores objetivos del proceso sanitario.

El país que destaca por encima de los demás es Holanda, que, 
con su sistema de aseguramiento privado obligatorio con 
competición entre aseguradoras, provisión privada y gran 
desarrollo de la participación ciudadana, lidera la clasificación 
como en años anteriores, alcanzando incluso una mayor 
puntuación , y superando a la recién introducida Suiza. En los 
últimos años, además, Holanda ha venido realizando un esfuerzo 
de accesibilidad con la creación de 160 centros multiprofesionales 
de atención primaria, asegurando así la este nivel de atención en 
todo su territorio, por otra parte de reducidas dimensiones. 

Con todo ello, el país se configura como uno de los que ha 
conseguido situar la toma de decisiones más cerca del escenario 
clínico. Pero también es el país con un mayor gasto per capita en 
atención sanitaria.

España se sitúa en una posición media, muy alejada de los 
puestos de cabeza en cuanto a derechos de los pacientes (aspecto 

en el que ocupamos los últimos lugares) y tiempos de espera, algo 
más próximos en lo referente a resultados en salud y acceso  a 
fármacos, y muy arriba en la clasificación en lo relativo a cartera 
de servicios y, sobre todo, actividades preventivas.

El informe está disponible en la dirección:

http://www.healthpowerhouse.com/files/ehci-2013/
ehci-2013-report.pdf

Ernesto Ekaizer.

ACTUALIDAD

AMYTS pide ponderar 
las noches para fijar 
la jornada del SUMMA 
112 y SAR
En Mesa Sectorial del día 10 de diciembre de 2013, 
AMYTS planteó la necesidad de resolver la 
problemática de la aplicación de jornada en SUMMA 
112 y SAR. Nuevamente propuso la necesidad de 
hacer una ponderación de la misma, en función de las 
noches realizadas.

Sobre la OPE del SUMMA 112, la Administración 
informó que para médicos, no podrá resolverse antes 
de finalizar el año. En el momento actual están en la 
primera vuelta de revisión de reclamaciones. AMYTS 
exige que se resuelva lo antes posible.
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ACTUALIDAD

AMYTS exige que la Consejería de Sanidad se pronuncie 
sobre las declaraciones de Antonio Beteta sobre el futuro 
del SUMMA 112 y Samur

Ante las declaraciones del Secretario de Estado de 
Administraciones Publicas, Antonio Beteta, el martes 10 de 
diciembre, en Castilla-La Mancha Televisión sobre que será, en 
exclusividad, el Samur el que atenderá la urgencia-emergencia 
extrahospitalaria en Madrid capital, dejando al SUMMA 112 el 
resto de la Comunidad.

AMYTS exige que sea la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, quien se pronuncie sobre la veracidad de 
esta situación.
Tal y como ha manifestado en un comunicado: “Desde AMYTS 
nos preguntamos y nos gustaría conocer cómo se va a realizar 
este gran cambio si las declaraciones de Antonio Beteta son 
confirmadas por la Consejería. Si en la actualidad la Urgencia-
Emergencia de Madrid capital la asume el SUMMA 112 con 7 
UMEs, 5 VIR, 14 SUAP y 15 UAD, lo que hace un total de 175 
médicos trabajando diariamente de lunes a viernes, aumentado 
esta cifra los sábados, domingos y festivos, habiéndose recibido en 
lo que va de año más de 800.000 demandas, cómo puede ser que 
este mismo servicio lo ofrezca el Samur, además de las que ya 
realiza, que según conocemos , dispone de 30 unidades de SVA 
que son las que van dotadas de médico.

AMYTS se pregunta ¿Quién manda en la Sanidad en 
Madrid?
La Administración central, en claro enfrentamiento con el 
Gobierno de la Comunidad, se entromete en la gestión sanitaria 
y se permite organizar la urgencia extrahospitalaria de Madrid, 
¿es esta otra de las batallas dentro de la guerra interna que vive el 
PP entre sus miembros?

Por otro lado, AMYTS se pregunta si el Ayuntamiento de 
Madrid puede atribuirse competencias sanitarias con la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

AMYTS: Asalto del Samur vs cacicada de Eurovegas
Desde AMYTS se apreció desde un primer momento cierta sintonía entre este 
nuevo asalto municipal a la legislación estatal vigente en materia de 
competencias sanitarias, y la cacicada contra la Ley del Tabaco planteada por 
el Gobierno regional en su empeño por atraer hacia la Comunidad de Madrid 
el proyecto de Eurovegas. Y así lo hizo constar con el siguiente comentario:

¿Será que la Sra. Botella y el Sr. Beteta, amparándose en la Ley 
de Sostenibilidad, tratan de modificar la legislatura vigente en 
competencias sanitarias y/o "SALTARSELA A LA TORERA", 
como lo intentará hacer la CAM con respecto a la legislatura 
vigente sobre la Ley de tabaco para que Eurovegas pueda 
asentarse en Madrid? El anuncio a bombo y platillo de la 
exclusividad del SAMUR en Madrid capital para la atención de 
toda la Emergencia, cuando los Ayuntamientos no  tienen 
competencia sanitaria, pone de manifiesto que tanto Botella 
como Beteta van a hacer caso omiso de la Legislación vigente o 
crear una nueva para ellos, como puede que ocurra con el 
tabaco, para así, continuar con su empeño de quedarse el 
Ayuntamiento de Madrid con las competencias sanitarias en 
materia de emergencias cuando esto es contrario a la Ley. Y 
hablan de que "esto es posible" porque este año el Ayuntamiento 
tiene no sé cuantos miles de euros de superávit...¿No será que ya 
estamos en campaña preelectoral?. Sra. Botella, Sr. Beteta, esto 
tiene un cierto "tufillo" como el tabaco que quieren algunos de 
ustedes que se consuma en los recintos de Eurovegas. Algo que 
afortunadamente al final no va a ocurrir, esperamos que la 
operación Samur tenga el mismo final que la de Eurovegas.

El Colegio de Médicos también pide aclaraciones
También la Mesa de Atención Primaria del Colegio de Médicos 
de Madrid (ICOMEM) ha pedido a la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad, que aclare si el Ayuntamiento se puede atribuir 
competencias sanitarias, pues la Consejería es la que ostenta las 
competencias sanitarias en la Comunidad de Madrid. Según 
expone el Icomen, si, finalmente, se lleva a cabo la medida 
anunciada, la Mesa de Atención Primaria pide que se explique 
cómo se va a materializar. A juicio de la Mesa de Atención 
Primaria, y en contra de lo afirmado por Beteta, los médicos del 
SUMMA no dan ningún tipo de espectáculo en sus 
intervenciones.

Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas.
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Confusas maniobras de la Consejería de Sanidad con 
eventuales e interinos denunciadas por AMYTS
Tal y como viene denunciando AMYTS desde hace tiempo, la 
situación de la eventualidad con renovaciones de contrato por 
tres meses es una afrenta a los profesionales, que les mantiene 
bajo la presión de la no renovación, a pesar del acuerdo del 2007 
que contemplaba hacer interinidades de las plazas estructurales.

El viernes, 13 de diciembre, los gerentes informaban a 
AMYTS de lo siguiente:

1. Los médicos con contrato eventual este mes firmarán un 
contrato de 12 meses para el año 2014.

2. En el año 2014 los eventuales estructurales pasarán a tener  
        un contrato de interinidad.

3. Se van a convocar nuevas OPES.

Esto, que parece una concesión de la administración es tan sólo 
hacer realidad lo que la ley, los acuerdos y el sentido común 
dictan. Por ello, AMYTS en ningún caso admite que sea un 
"regalo" de la administración, pues es nuestro derecho.

El diario EL PAÍS del sábado 14 de diciembre se hizo eco de esta 
respuesta airada de AMYTS y dice: "El sindicato médico 
AMYTS no ha tardado en contestar al departamento que dirige 
Javier Fernández-Lasquetty: ha recordado que no se trata de 
ningún regalo, sino de cumplir los derechos de los trabajadores. 
Según el sindicato, la Administración acordó con los sindicatos en 
2007 que los contratos de los eventuales se convertirían en 
interinos si ocupaban plazas estructurales. La eventualidad entre 
los médicos madrileños es muy alta. El propio director de 
recursos humanos de Sanidad, Armando Resino, reconocía el 
año pasado que en el caso de los médicos de familia alcanzaba el 
30%. En los hospitales, abundan los casos de especialistas que 
encadenan contratos cada tres meses pese a ocupar plazas 

estructurales. Se han dado algunos de acumulación de 69 
contratos en cuatro años."

AMYTS recuerda que el acuerdo fue alcanzado por la 
Consejería de Sanidad con la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos en Madrid (CESM Madrid), la Agrupación 
Sindical Hospitalaria de Médicos y Titulados Superiores de 
Madrid (ASHOMYT) y los residentes de Madrid (AMIRCAM), 
el 26 de noviembre de 2006 como acuerdo de salida de una 
convocatoria de huelga; ratificado por la Mesa Sectorial de 
Sanidad, el 5 de diciembre de 2006; y recogido como acuerdo de 
la Mesa Sectorial vinculante, por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid en su sesión del 25 de enero de 2007, 
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid (BOCM) del 7 de febrero de2007.

El sindicato médico manifestó su defensa a las medidas 
anunciadas por la Consejería las interinidades y los contratos de 
12  meses “para todos, y con transparencia, igualdad, mérito 
capacidad y publicidad”, pero manifiesta su inquietud por los 
motivos que han llevado a la Consejería a este repentino cambio: 
“Esta medida no implica aumento de gasto  ¿Qué impedía 
hacerlo desde que se acordó en el año 2007?”. 

Asimismo criticó que ahora sean los gerentes, jefes de servicio, 
directores asistenciales y de centro de salud los que decidan: 
“¿Dónde quedan los criterios constitucionales de igualdad, mérito 
y capacidad?; y advierte que “AMYTS permanecerá vigilante y 
no admitirá arbitrariedades”.

“A nuestro juicio -subraya AMYTS- lo que busca no es otra cosa 
que la división y el enfrentamiento  entre los profesionales. No 
caigamos en la trampa”  

Pinocho 1                                                          Pinocho 2                                                            Pinocho 3
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Mesa Sectorial: La Consejería de Sanidad prescinde de 
intentar un acuerdo e impone la jornada laboral de forma 
unilateral. AMYTS lo recurrirá en los tribunales
En el marco de la Mesa Sectorial de Sanidad del jueves, 
26  de diciembre, la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid cerró la negociación de la 
jornada laboral “sin limitación temporal”, y lo  hizo sin 
acuerdo, por clara imposición. Además confirmó que 
las contrataciones y las interinidades se harán según sus 
propios criterios, dejando sin efecto los acuerdos 
previos.
Y ello, a pesar de que AMYTS, en su turno de palabra, 
reiterase que la resolución de jornada impuesta por el 
Gobierno regional -la misma que en 2012 y 2013- 
debería limitarse al año 2014, y no ser de duración 
ilimitada. Además, cabe recordar que el vicesecretario 
general de AMYTS, Gabriel del Pozo, denunciaba la 
pasada semana que el incremento de jornada que se 
implantó a nivel estatal hasta las 37,5 horas no se puede 
hacer descontando el dinero  únicamente, y advertía que 
el sindicato médico no descarta recurrir, al igual que 
hiciera con la jornada del pasado año, la orden que 
regule la de 2014.

Este asunto se ha dilatado  a lo largo de prácticamente 
todo el mes de diciembre. Ya en la Mesa Sectorial 
celebrada el 10 de diciembre AMYTS mostró su 
rechazo a la propuesta sobre la aplicación de la jornada 
en 2014 hecha por la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Sanidad.
Según explicó su secretario general, Julián Ezquerra, 
a REDACCIÓN MÉDICA (RM), “se nos vuelve a 
plantear la misma aplicación que en 2012 y 2013, a las 
que ya nos opusimos”. Ezquerra recordó que la orden 
que regula la jornada de 2013 está recurrida por 
AMYTS ante el Contencioso Administrativo por lo que, 
a priori, “el acuerdo es prácticamente imposible”. Desde 
AMYTS consideran que para alcanzar ese acuerdo 
“habría que modificar prácticamente todo”. Ezquerra 
ha reiterado su rechazo a la aplicación que pretende la Dirección 
General de Recursos Humanos en lo  relativo a los turnos 
rotatorios, el Summa 112 y los Servicios de Atención Rural 
(SAR), así como a la distribución que se ha hecho al incrementar 
la jornada a las 37,5 horas semanales. Por su parte, el director 
general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad 
justifica para RM que “si hemos planteado la jornada de 2012 es 
porque no hay circunstancias que impliquen cambios en la 
misma”. Tanto el secretario general de AMYTS como el director 
general de Recursos Humanos han manifestado su voluntad de 
alcanzar un acuerdo.

AMYTS recurrirá en los tribunales la jornada de 2014
La Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el jueves 19 de 
diciembre se cerró  nuevamente sin acuerdo sobre la jornada de 
los profesionales para 2014. En declaraciones a REDACCIÓN 
MÉDICA, el vicesecretario de AMYTS, Gabriel del Pozo, 
indicó que la Administración “ha introducido variaciones ligeras 
pero no suficientes para alcanzar un acuerdo”.
Del Pozo señaló que “entienden el incremento  de jornada que se 
implantó a nivel estatal hasta las 37,5 horas pero no se puede 
hacer descontando el dinero únicamente”. Además queda 
pendiente la valoración de los turnos de noche del SUMMA y el 
SAR.
Según el vicesecretario  general de AMYTS en el supuesto de que 
la Administración mantenga las condiciones de las jornadas de 

2012  y 2013, el sindicato médico no descarta recurrir, al igual 
que hiciera con la jornada del pasado año, la orden que regule la 
de 2014.

Otros asuntos tratados en las Mesas Sectoriales de 
diciembre
AMYTS también manifestó a la Consejería su disconformidad 
con que el día de libre disposición, recientemente aprobado  -ver 
Boletín de AMYTS del día 26 de diciembre-, no sea 
contemplado en la jornada del SUMMA y SAR.
En el espacio de “ruegos y preguntas”, AMYTS comunicó su 
preocupación por la arbitrariedad con la que se están aplicando 
las renovaciones en Atención Primaria, al haber otorgado a los 
directores de Centro todas las prerrogativas para realizarlas. La 
Administración respondió que “los trabajadores están contentos 
y se adaptan al momento que es”, que son las organizaciones 
sindicales las que los “azuzan”, y que “los jefes son jefes y deben 
asumir sus responsabilidades”.
En cuanto a los cambios anunciados por el departamento  que 
dirige Javier Fernández-Lasquetty en torno a la duración de los 
contratos de los eventuales, Del Pozo advirtió que podrán ser de 
hasta 12 meses pero no en todos los casos. Asimismo, ha 
señalado que serán los directores de centro, asistenciales, jefes de 
servicio y supervisores quienes decidirán a qué eventuales se 
convierte en interinos, lo que a juicio de AMYTS, “supone 
perder la objetividad que marcaban en las contrataciones la 
bolsa de empleo”.

Calle Sagasta 6, sede de la DR. de RR-HH. del SERMAS
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Lasquetty anuncia cambios normativos para ‘castigar’ a 
los médicos que no hagan bien su trabajo

El consejero de Sanidad Javier Fernádez-Lasquetty anunció el 
lunes 9 de diciembre que la Comunidad de Madrid “va a dar 
algunos pasos” para reformar el marco de la contratación de 
profesionales sanitarios por parte de la Administración pública 
con el objetivo de que el sistema sea “más incentivador” y 
permita “responsabilizar” a los que no estén cumpliendo bien 
con su trabajo. 

Además, el consejero de Sanidad se mostró partidario  de que los 
médicos dejen de ser funcionarios y pasen a depender de las 
empresas privadas. Así lo dijo en una conferencia organizada por 
la Universidad Pontificia de Comillas bajo el nombre ‘Derecho a la 
Sanidad: ¿realidad o mito?’, aunque Lasquetty no ha querido entrar 
en detalles sobre estos cambios normativos, recoge la CADENA 
SER -y también EL BOLETÍN y KAOS EN LA RED-. No 
obstante, sí que señaló que el modelo funcionarial, en el que 
empleados públicos se aseguran un puesto de trabajo vitalicio a 
través de oposiciones, “se ha vuelto contra los propios 
trabajadores” de la Sanidad ya que a su entender “no tienen 
incentivos para mejorar su desempeño más allá de la pura 
motivación altruista”. Por ello el Gobierno regional tiene previsto 
buscar una fórmula que permita gestionar mejor “y con más 
flexibilidad” a los empleados de la Sanidad pública, que se 
mueven en un sistema muy “rígido”. Su objetivo, dijo Lasquetty, 
es que el modelo pase a ser “más incentivador, para reconocer el 
trabajo bien hecho” o para “responsabilizar a aquellos que no 
estén cumpliendo con arreglo a las necesidades”. El consejero 
madrileño reconoció que esos cambios corresponden al ámbito 
de legislación nacional, por lo que invitó a los facultativos a 

“liderar el debate” al respecto, y tras ello 
alabó el sistema británico de salud, en el que 
“los profesionales trabajan en un marco 
laboral contractual” donde los que se 
encargan de la atención primaria no son 
empleados del sistema, sino empleados 
autónomos vinculados a través de un 
contrato de prestación de servicio”.

Unas declaraciones que pronto tuvieron 
respues ta . En dec larac iones a LA 
SER, Julián Ezquerra, secretario general 
de la  Asociación de Médicos y 
Titulados Superiores (AMYTS) recordó 
a Lasquetty que “ser médico  funcionario es 
una garantía profesional para no estar atado 
por un interés empresarial”.

Por su parte,  Pablo Martínez Segura, 
portavoz de AMYTS, en declaraciones a 20 
Minutos, consideró que esta pretensión del 
consejero es un paso más en su camino 
hacia la privatización del sistema sanitario: 
"El consejero sabe muy bien que el proceso 
privatizador emprendido por Madrid le está 
s a l i e n d o m a l . L a ex t e r n a l i z a c i ó n 
hospitalaria ha sido paralizada por la 
justicia y por eso ahora sale con esto. 
Jurídicamente es muy difícil, si no imposible, 
reconvertir a funcionarios públicos en 
contratados externos. Además, ese cambio 
normativo solo podría llevarlo a cabo el 
Ministerio de Sanidad", aseguró el portavoz.

El Gobierno  nacional también se prepara contra el 
modelo funcionarial

En el ámbito nacional, el Gobierno del Partido Popular también 
prepara el terreno contra el modelo funcionarial, que 
correspondería al régimen estatutario de los médicos -según 
informa ISANIDAD.ES. Recuerda este informativo que 
actualmente un médico de la sanidad pública que tiene su plaza 
fija solo puede perderla si comete una falta disciplinaria muy 
grave como revelar un secreto  de Estado, incurrir en prácticas 
discriminatorias por razones de sexo, religión o nacionalidad, 
abandonar el puesto de trabajo  durante días o semanas sin dar 
explicación alguna, aprovecharse de su cargo para obtener una 
ventaja para sí o para otra persona o desobedecer abiertamente 
las órdenes motivadas y ajustadas a la legalidad de un superior. 
Sin embargo, un informe encargado por el Ministerio de 
Hacienda  para analizar el Estatuto Básico del Empleado 
Público, tanto del Estado, como de las comunidades autónomas o 
los ayuntamientos,  recomienda que se estudie la posibilidad de 
fijar un procedimiento que permita el despido de funcionarios de 
carrera por causas no estrictamente disciplinarias y sí técnicas. 
Con las conclusiones de este informe  se pretende desarrollar un 
procedimiento que regule el “cese de un puesto de trabajo 
obtenido por concurso” en los casos en que exista una evaluación 
negativa del desempeño del funcionario, de manera que el 
despido ya no sea exclusivamente por cuestiones disciplinarias, 
sino también por cumplimiento de los objetivos establecidos para 
su puesto y de la positiva evaluación de sus tareas.
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 Miles de médicos, profesores y científicos se 
manifestaron contra los recortes del Gobierno 
central en la Marea Blanca del 15 de diciembre
Los miles de profesionales sanitarios que cada 
tercer domingo de mes se dan cita en el centro de 
Madrid para protestar contra los recortes en 
Sanidad, estuvieron el domingo 15 de diciembre 
acompañados por los profesores y científicos que, 
en sendas mareas verde y roja se unieron a la 
marea blanca en defensa de lo público.
En esta ocasión, los participantes de las tres 
mareas marcharon bajo el lema “sin Educación 
no hay Ciencia y sin Ciencia no hay Sanidad!’ 
para recorrer la distancia que separa Atocha de 
la Puerta del Sol. La marea blanca contra de la 
privatización de seis hospitales estaba convocada 
por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de 
Madrid, que integran los sindicatos  AMYTS, 
SATSE, CCOO, CSIT, UGT, USAE y AFEM, 
además de plataformas de profesionales y 
ciudadanos La manifestación arrancó a las 12.00 
horas en Atocha y, al llegar a Sol, se leyó un 
manifiesto denunciando que “los servicios 
públicos están siendo gravemente agredidos en 
un intento de desmantelar el modelo social en 
beneficio de intereses partidistas y económicos”.
Según los manifestantes, los presupuestos 
regionales de 2014 que se aprobarán esta semana 
ahondan en “el deterioro y privatización” del 
sistema sanitario, con un recorte de 130 millones 
mientras continúan “las derivaciones a centros 
privados”, y se privatizan servicios como la 
Lavandería Hospitalaria y las unidades móviles 
del Centro de Transfusión de la Comunidad de 
Madrid, señalan..

ACTUALIDAD

El Consejo Interterritorial recomienda a todas las CCAA 
que los médicos APD sigan en sus condiciones actuales

Los profesionales de Asistencia Pública Domiciliaria (APD) y de 
Cupo Zona, unos 12.000 en toda España y que según el RD 
16/2012 perderían su condición de funcionarios a partir del 
próximo 31 de diciembre, podrán continuar en su situación 
actual hasta la edad de jubilación si las comunidades autónomas 
siguen las recomendaciones que el 18  de diciembre aprobó el 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
(CINSNS).

En concreto, el consenso establecido entre el Ministerio y los 
consejeros de los servicios autonómicos de Salud consiste en 
extender a todo el Estado el acuerdo al que llego el pasado mes 
de julio el Ejecutivo  central con el País Vasco, en virtud del cual 
se reinterpreta el artículo 10.4 del citado real decreto y se 
garantiza que los médicos APD podrán continuar siendo 
funcionarios el próximo 1 de enero.

En cuanto a los profesionales de Cupo y Zona se ha acordado 
recomendar a todas las CCAA que se respeten sus derechos 

consolidados y se proceda a la flexibilidad en la aplicación de la 
norma según lo pactado en con el Foro de la Profesión Médica el 
31 de julio de 1013.

CESM y el Foro de la Profesión Médica plantean sus 
dudas
Tanto DIARIO MÉDICO (DM) como REDACCIÓN 
MÉDICA (RM) han hablado con el secretario general de CESM 
y portavoz del Foro de la Profesión Médica, Francisco Miralles, 
quien ha manifestado su “insatisfacción” con el compromiso 
alcanzado en el Interterritorial sobre la estatutarización de los 
médicos de cupo y zona y los de asistencia domiciliaria. Según 
señala en RM: "Nuestra exigencia, clara e irrenunciable, era que 
todos los afectados pudieran continuar con su régimen actual 
hasta que se jubilasen, y que ese compromiso, planteado por el 
Ministerio, fuera de aplicación en todas las autonomías. Lo que 
ha salido del Interterritorial es un mero ejercicio de buena 
voluntad que coincide con el texto  del pacto que firmamos en 
julio, pero desarrollar ese pacto exigía un compromiso 
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ACTUALIDAD

AMYTS celebra que el TSJM anule el cese del jefe de 
Servicio de Anestesia del Hospital Puerta de Hierro
Tras su cese irregular como 
j e f e d e S e r v i c i o d e 
Anestesia del Hospital 
Puer ta de Hier ro de 
Majadahonda (Madrid) el 
22  de Septiembre de 2009, 
e l D r. Jo s é G e r m á n 
Maseda Amestoy recurrió 
a los Servicios Jurídicos 
de AMYTS, y hace pocas 
s e m a n a s s e l e h a 
comunicado la sentencia 
del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid 
(TSJM) de 16 de julio  de 
2 0 1 3 ,  r a t i fi c a n d o l a 
s e n t e n c i a p rev i a d e l 
Tribunal Contencioso 
Administrativo, por la que 
se declara la irregularidad 
de dicho cese y se ordena 
la reposición del Dr. 
Maseda en su puesto de 
jefe de Servicio (extremo 
este que no se podrá 
c u m p l i r p o r h ab e r s e 
producido en este tiempo 
su jubilación), así como la 
indemnización económica 
correspondiente.

AMYTS celebra esta resolución, tanto por lo  que supone de 
reconocimiento de los derechos y prestigio profesional del Dr. 

Maseda, como porque, de 
a l g u n a m a n e r a , e s t a 
sentencia limita el poder 
discrecional de los gerentes 
para intentar hacer de los 
jefes de Servicio, meras 
correas de transmisión de 
unas decisiones de gestión 
que no siempre coinciden 
con lo que es una actuación 
p r o f e s i o n a l é t i c a y 
responsable.

En este sentido, en la 
sentencia del Tribunal 
Superior, dice literalmente 
que “la falta de motivación de 
que adolece la resolución 
recurrida es indudable, 
porque bajo la formula de 
atender las necesidades 
organizativas, se puede 
contener desde la más 
absoluta arbitrariedad hasta 
la nada más absoluta, lo que 
no queda despejado por 
ningún elemento obrante en 
el expediente administrativo”.

* Acceder al sentencia pinchando AQUÍ. 

homogéneo que Sanidad tenía que liderar, y que ha 
eludido". Para Miralles, las comunidades autónomas 
“también son parte damnificada en este asunto, 
porque antes del 31 de diciembre de este año deben 
consensuar sus resoluciones en las Mesas sectoriales 
de Sanidad y publicarlas en los boletines oficiales, a 
fin de dar una solución antes del plazo que estipula la 
disposición adicional decimosexta del Real Decreto 
16/2012” -añade DM.

Miralles no quiere hablar aún de consecuencias, pero 
afirma que "el Foro tendrá que valorar lo acordado y 
decidir qué hace". Como secretario general de 
CESM, sí tiene muy clara la postura del sindicato: "El 
acuerdo de julio contenía proyectos de mucha 
enjundia, desde la gestión clínica hasta las políticas de 
personal, y si todos se van a saldar en el 
Interterritorial con un compromiso tan vago, CESM 
se replanteará su presencia en ese acuerdo" -concluye 
RM.

Por su parte, el presidente de CESM, Albert Tomás, 
ha manifestado a DM su convencimiento de que, a 
efectos prácticos, esa “flexibilidad” en la aplicación 
del RD 16/2012, se traducirá en una inaplicación del 
mismo “porque su desarrollo no le viene bien a nadie: 
ni a los médicos , ni a las autonomías, que tendrían un 
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Lasquetty 
arremete 
contra los 
sindicatos: 
“Ya no 
aportan nada”
En una entrevista concedida a 
REDACCIÓN MÉDICA al 
cierre de 2013, con el proceso de 
privatización de los seis hospitales 
paralizado, el consejero de 
San idad Jav i e r Fe r nández 
Lasquetty repasa las medidas que 
su departamento ha puesto en 
marcha y avanza las que espera 
desarrollar durante 2014
Entre sus deseos más inmediatos, 
“que la decisión del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid 
sobre la 'externalización' se 
produzca cuanto antes”.
A lo largo de toda la entrevista, ya 
sea al hablar de la posibilidad de 
que se suspenda el “proceso de 
externalización” o del rechazo 
que plantean los sindicatos de la 
Mesa Sectorial a la propuesta del 
Gobierno regional sobre jornada 
laboral para 2014 -en los mismos 
términos que se hizo en 2012 y 
2013-, Lasquetty manifiesta su 
menosprecio a los sindicatos, 
haciendo alusiones a su “afinidad 
al Partido Socialista”, a su 
“ c i n i s m o ” , o a s u 
“irresponsabilidad”. 
Pero cuando realmente manifiesta 
su desprecio a las centrales 
sindicales es al ser preguntado por 
sus declaraciones favorables a 
c a m b i a r e l m o d e l o d e 
contratación. Después de afirmar 
que en España hay “un modelo 
basado en funcionarios vitalicios 
que perciben unas retribuciones 
prácticamente iguales sea cual sea 
el rendimiento de su trabajo, y eso 
no es bueno”, el consejero de 
Sanidad insiste en la necesidad de 
abrir el debate en torno al 
régimen de las personas que 
trabajan en la sanidad pública 
española, dejando claro que “este 
debate debe se r l iderado, 
p r i n c i p a l m e n t e , p o r l o s 
profesionales y no los sindicatos, 
porque creo que desde hace ya 
muchos años no aportan nada 
positivo, ni reformas, ni ninguna 
reflexión. Defienden simplemente 
el mantenimiento de lo que hay”.

ACTUALIDAD

La Asamblea de Compromisarios del 
Colegio de Médicos aprueba la 
modificación de Estatutos pero echa 
abajo los presupuestos
La Asamblea de Compromisarios del Colegio 
de Médicos de Madrid (ICOMEM), celebrada 
el viernes, 20 de diciembre, aprobó por mayoría 
el acta de la reunión anterior, cuyo contenido 
era la modificación estatutaria. Sin embargo, la 
oposición de la actual Junta de Gobierno 
consiguió  echar abajo  los presupuestos, y que se 
prorrogue (por segundo año consecutivo) el 
presupuesto del 2012, que estará vigente 
durante 2014.
El secretario general de AMYTS, Julián 
Ezquerra, intervino como colegiado en el 
curso de la misma para confirmar su “voto 
negativo” a los presupuestos de la Junta 
directiva, y para pedir que ésta explicase en la 
Asamblea -y no en los medios de comunicación- 
lo que estaba pasando. Ezquerra recordó haber 
escrito una carta a la junta directiva, para 
preguntar por los presupuestos que se iban a presentar en la Asamblea, y entre las cuestiones a 
las que no se le había respondido, destacó “¿Por qué pagamos impuestos de actividades 
económicas en el presupuesto del colegio de los asesores jurídicos, de la asesoría jurídica? ¿Es 
que ejercen aquí actividad privada y la pagamos nosotros?”. (…)
También intervino el coordinador general de FEMYTS, Javier López de la Morena, quien 
denunció como “absolutamente intolerable” la división de la junta directiva con la presidenta; 
así como la forma de expresarse los compromisarios en la Asamblea: “que parece esto más un 
programa de televisión popular y privado que un Colegio de Médicos”.También consideró 
“incomprensible” el hecho de que los compromisarios no hayan sido capaces de “repudiar a esta 
junta”, primero, por su enorme división, segundo, por su acritud unos con otros”. Finalmente 
hizo un llamamiento a la “reflexión” y que los compromisarios pidieran a la junta “que dimita 
en bloque; que se convoque una junta gestora y a partir de ahí se hagan los estatutos”.

ACTUALIDAD

Los “olvidados” de Nochevieja: Médicos 
y enfermeros trabajan para que Madrid 
sea una fiesta y no un funeral
Noche del 31 de diciembre: cena con la familia, las 12 uvas y el cava, fiesta con barra libre entre 
amigos, posibles nuevos romances y churros con chocolate antes de irse a dormir. Pero la ciudad 
no se detiene por completo...
Médicos y enfermeros, limpiadores, taxistas o  barmans trabajan para que Madrid sea una fiesta 
y no un funeral. Algunos de los profesionales a los que les toca trabajar esta Nochebuena han 
contado a MADRILÁNEA -revista del Máster ABC-Universidad Complutense de 
Madrid- sus experiencias laborales en otras Nocheviejas y expectativas para la de este año, 
marcado por la crisis. 
Para Gloria Torres, médico del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA 
112) y delegada de AMYTS, la patología más simbólica de esta fecha es la «social»: la que 
deriva en una crisis de ansiedad por vivir esta noche sin nadie a tu lado. Inevitable, también, la 
visita al hospital de personas afectadas por “la ingesta de alcohol, drogas o el empacho” propias 
de estas fechas. En estos 25 años como médico del SUMMA 112, Gloria Torres recuerda con 
especial tristeza el día en que vivió muy de cerca la muerte de un joven de 21 años al ser 
atropellado cruzando la Nacional V para ir al centro comercial Xanadú con sus amigos, apenas 
unos minutos después de haberse tomado las uvas con sus padres. Le conmovió mucho 
atenderlos psicológicamente en el tanatorio. Su hija, de la misma edad, estaba en ese mismo 
momento disfrutando la Nochevieja con sus amigos. La médico del SUMMA 112 aclara que no 
recibe prima económica, sólo se cobra como víspera de festivo.
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