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EDITORIAL

“Sostenibilidad del sistema sanitario público: las 
verdades del barquero”

Julián Ezquerra

Sostenibilidad…, ese “palabro” recientemente repetido hasta la 
saciedad en la prensa sanitaria y general y en boca de todos. 
Utilizado por unos y otros como excusa para fines no confesos al 
referirse al futuro del Sistema Sanitario Público.
Pero no nos podemos engañar, el mantenimiento  de la asistencia 
sanitaria financiada por el Estado (y por ende por todos los 
ciudadanos) , así como del resto de lo que se ha venido a 
denominar el Estado del Bienestar, tal como siempre lo hemos 
entendido está, sin duda, en peligro.
Es evidente que las necesidades de asistencia sanitaria están 
aumentando de forma exponencial, por las ya consabidas 
razones: cambios demográficos y envejecimiento de la población, 
aumento de la frecuentación, costes de nuevos tratamientos y 
nuevas tecnologías, etc. Parecería lógico que, de igual forma y 
medida, aumentaran los recursos económicos para adecuar los 
medios humanos y materiales que se enfrenten a este incremento 
de las necesidades asistenciales.
Pero esto, que parece lógico, no ha sido así. Si repasamos los 
datos de la Intervención General de la Administración del Estado 
de los últimos años, es decir los propios datos de la Administració

…podemos observar que el gasto sanitario público no solo no ha 
aumentado, tampoco se ha mantenido, sino que ha disminuido en 
casi un 15% en solo 4 años.
Alguien diría que nuestro Producto Interior Bruto (PIB) ha 
bajado y es lógico que así haya ocurrido, pues no, los datos 
referidos al PIB también muestran descensos muy significativos de 
la inversión.
         

2009 2011 2014 2017 (p)

6,74% PIB 6,47% PIB 5,90% PIB 5,30% PIB

1.524 €/p 1.463 €/p 1.334 €/p 1.196 €/p

Y en Madrid, nuestra comunidad las cosas están aún peor, ya que 
está en la cola de la inversión (1140 €/p), solo superada por 
Andalucía (1044 €/p). Como se puede observar, la inversión no se 
relaciona con el partido gobernante.
Y tampoco me vale para justificarlo la excusa del Déficit  Público, 
que hay que controlar para cumplir con nuestros socios europeos. 
España es la nación que menos porcentaje del PIB invierte en 
Sanidad Pública en la UE20, solo invertimos más en salud que 
Grecia y Portugal.
Por tanto ¿donde está la Sostenibilidad del Sistema Sanitario 
Público? Muy sencillo  en invertir el porcentaje necesario  de 
nuestros recursos económicos.
Pero ¿que hacen los políticos en España, para asegurar la 
sostenibi lidad en el futuro? Como ya vemos, invertir cada vez 

menos y utilizar esta 
desamortización para 
j u s t i fi c a r s u s 
maniobras políticas, a 
veces inconfesables y 
d a r l e a l a s a l a 
sanidad privada para 
hacer su Agosto. Y 
que conste que en 
AMYTS nadie está 
e n c o n t r a d e l a 
Sanidad Pr ivada, 
muchos trabajamos 
en ella, lo que nos 
parece inadmisible es 
que determinadas 
empresas aumenten 
cada año su valor bursátil y el lucro de sus accionistas y directivos 
a costa de un Erario Público cada vez más descapitalizado.
Y lo que es peor que no se le diga la verdad al ciudadano, ya que 
ante una situación como la actual solo caben dos salidas, o  se 
aumenta el gasto sanitario a expensas de los Presupuestos 
Generales del Estado, con la obligada subida de los impuestos 
que equilibre el déficit, o se le confiesa al ciudadano que no se 
puede aumentar el gasto y por tanto que hay que racionarle la 
asistencia.
Los poderes públicos no hacen ni lo uno , ni lo otro, 
simplemente disminuyen el presupuesto y por tanto disminuyen 
los recursos materiales y humanos, no hace falta señalar la falta 
de personal sanitario, la precariedad de los contratos, las no 
sustituciones tras la jubilación, la disminución de los salarios de 
los profesionales y otras medidas restrictivas y pretenden que el 
paciente siga recibiendo la misma calidad asistencial. Pero que el 

ciudadano no perciba que se están haciendo recortes y si lo 
percibe que nadie confiese que se está haciendo.
Se le exige al profesional que haga más:
■ Consultas con más pacientes, aunque disminuya el 

tiempo por consulta de forma dramática, pero que no 
aumente el tiempo de espera .

■ Quirófanos más sobrecargados, con el consiguiente 
riesgo que eso  conlleva y el sobreesfuerzo que requiere 
día a día, pero que no aumente la lista de espera 
quirúrgica y si aumenta se maquilla o esconde.

■ Urgencias sobresaturadas, déficit de camas, se cierran 
plantas para no contratar personal, pero al ciudadano 
se le trasmite que no hay problema y nunca esperará 
más de un tiempo determinado para ser visto o 
ingresado y se inventan mecanismos para que de cara a 
la opinión pública todo parezca como antes.

Pero ¿hasta cuando podremos mantener esta falacia? No sé lo que 
los profesionales vamos a aguantar el esfuerzo o  si muy pronto va 
a ser insostenible por sí mismo, pero lo que sí sé, es que lo que 
pone en peligro la sostenibilidad del sistema no es la crisis 
económica, sino aquellos que mantienen esta situación sin tomar 
una decisión definitiva, ya que si esto sigue así el deterioro 
creciente de nuestro Sistema Sanitario Público  puede dar al traste 
con todo lo conseguido con el esfuerzo de muchos en estos 
últimos más de 50 años.
Sería una pena, y todo…, por no ponerle el cascabel al gato y 
mantener las apariencias. Al fin y al cabo los votos en las urnas 
solo dependen de eso.

Cristóbal López-Cortijo Gómez de Salazar
Especialista en ORL, Hospital Universitario Puerta de 

Hierro – Majadahonda. Vicepresidente de AMYTS.

Dr. López-Cortijo.
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

El Tribunal Europeo condena los contratos sucesivos en 
Sanidad. Es la misma vía ya emprendida por AMYTS

El jueves, día 13 de octubre, se celebró en la sede de AMYTS la XIII edición del Círculo 
Sanitario, dedicado al análisis de la vía judicial europea contra la precariedad y el abuso 
de la temporalidad en el empleo médico.

xxxxxxx

El secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, destacó la 
oportunidad de este debate por su candente actualidad tras las 
recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia Europeo y 
la vía emprendida por AMYTS, con el despacho Arauz&Belda, 
para elevar a las instancias europeas la situación de desamparo 
por precariedad laboral, que sufren los médicos, que se vive en la 
Comunidad de Madrid y en el conjunto de España.

Dolores Temprano, médico odontóloga afectada reclamante, 
expuso  su situación, ejemplo de los miles de casos similares 
existentes. Según explicó, médico desde 1991, inició su ejerció 
profesional en el SUMMA donde tuvo contratos temporales de 
lunes a viernes durante seis años. Tras especializarse en 
Odontología, se mantuvo haciendo suplencias hasta conseguir 

una plaza interina en 2001, y así sigue. “La OPE de 2015 no me 
vale, indicó, ya en borrador, se llevó a Mesa Sectorial que la 
calificó como una injusticia y que iba a ser un desastre. AMYTS 
advirtió que constituía un error garrafal por el desprecio a los 
méritos. La vía propuesta por el despacho de Arauz me parece 
adecuada, aunque sea un clavo ardiendo, por que lo que no 
puedo es conformarme”.

Pablo Calvo, director general de Recursos Humanos del 
Servicio  Madrileño  de Salud (SERMAS), defendió la política 
actual de la Consejería y tras recordar que se encontró con la 
OPE de 2015 ya convocada, destacó que el actual equipo está 
empeñado en la transformación de eventuales en interinos hasta 
llegar a una tasa de interinidad del 5% aproximadamente, en 
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todos los ámbitos, con consolidación de empleo a base de 
concursos-oposición, en función de las tasas de reposición que el 
Estado, que es el que tiene las competencias, establezca.

Tomás Cobo, juez de lo Contencioso Administrativo de 
Madrid, calificó la situación como crítica y señaló que al juez lo 
que le interesa es aplicar la ley y no interpretarla. En este sentido, 
añadió que “hacen falta unos legisladores con mayor altura, 
puesto que tanto el legislador como la Administración son los que 
tienen que resolver este tipo de problemas”. Tras recordar que la 
Administración utiliza la temporalidad como herramienta de 
control sobre el empleado público, indicó que los distintos 
tribunales están dictando sentencias distintas en relación a este 
mismo asunto, y advirtió de que finalmente primará el criterio de 
la última sentencia que dicte el tribunal de mayor instancia, que 
no necesariamente tiene por qué ser la mejor.

Javier Arauz, abogado del Estado en excedencia, del despacho 
Arauz&Belda Abogados, responsable de la vía de reclamación de 
AMYTS ante los tribunales europeos, señaló que “no puede ser 
que una situación de abuso, de fraude, que afecta a derechos 
fundamentales de los trabajadores, como son la discriminación o 
la inestabilidad, quede sin ningún tipo de sanción, sin medidas 
correctoras por parte de la Administración, ni de los órganos 
jurisdiccionales”. Apeló a la angustia que genera esta permanente 
situación de precariedad en los profesionales que, en muchos 
casos, llevan trabajando más de 20 años en el sistema sanitario. 
“Por puro  sentido común -señaló- esta situación es absolutamente 
insostenible, y no hay más salida que la adopción de medidas 
sancionadoras y efectivas para garantizar la estabilidad en el 
trabajo de estos empleados públicos que han sido sujetos de este 
fraude y de este abuso”. Arauz subrayó que la Administración se 

encuentra en estado de shock tras las últimas sentencias dictadas 
por el Tribunal europeo, que recuerdan al Gobierno que por 
encima de las leyes nacionales están las directivas europeas y éstas 
dictan que no puede haber discriminación entre trabajadores 
temporales y fijos.

Mª Ángeles Villanueva, responsable de la Asesoría Jurídica de 
CCOO Sanidad Madrid, señaló que desde su sindicato plantean 
la estabilidad en el empleo exigiendo, en todas las mesas de la 
Función Pública del Estado y de las Comunidades Autónomas, 
procesos de consolidación u OPEs que garanticen la reposición y 
que todos los eventuales puedan optar a las plazas vacantes. 
Villanueva cuestionó la posibilidad de que las normas europeas 
puedan soslayar el principio  de igualdad, mérito y capacidad 
expresado en el Estatuto Marco.

Ana Martín Romero, responsable de la Asesoría Jurídica de 
SATSE, se expresó en la misma línea que CCOO, y abundó en la 
necesidad de profundizar, de la mano de las sentencias, en una 
negociación estatal y autonómica que permita superar la actual 
situación de precariedad laboral que se ha convertido en 
endémica.

El secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, cerró el 
acto remarcando la necesidad de explorar nuevas vías como la 
propuesta por el despacho de Arauz&Belda para resolver la 
injusta situación de precariedad laboral de los médicos y otros 
empleados públicos. “Hace dos años nadie pensaba en la 
Comunidad de Madrid que los interinos pudieran cobrar trienios 
sin recurrir a sentencias individualizadas en los tribunales, hoy 
son un realidad gracias a la fuerza de la razón ratificada por la 
justicia”- concluyó.

Dolores Temprano. Pablo Calvo. Tomás Cobo. Javier Arauz. Mª.A. Villanueva. Ana Martín.Julián Ezquerra.
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ACTUALIDAD

Europa desencadena los acontecimiento en España en el 
reconocimiento de los derechos de eventuales e interinos
A lo largo del mes de octubre se han 
producido actuaciones y decisiones de 
d i ve r s a í n d o l e , a u n q u e t o d a s 
consecuencia de los dictámenes que 
desde la Unión Europea acusan a 
España de discriminar y maltratar a 
sus profesionales temporales.

El TSJ de Madrid ya 
iguala el despido de 
sanitarios fijos e 
interinos

Siguiendo la argumentación del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE), el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) 
ha dictaminado el derecho de una 
trabajadora de la Administración a 
recibir una indemnización equivalente a 
la que le correspondería si fuera indefinida y hubiera sido 
despedida por causas objetivas; es decir, 20 días por año 
trabajado. Numerosos medios de comunicación, entre ellos 
REDACCIÓN MÉDICA, se han hecho eco de esta sentencia 
que afecta directamente a los trabajadores sanitarios que tengan 
una relación laboral con los sistemas públicos de salud.

Destaca EL ECONOMISTA, que aunque los fallos del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea solo tienen efecto directo sobre 
los casos particulares enjuiciados, sí ha abierto la vía para 

regularizar la situación de los más de 
170.000 eventuales e interinos que 
trabajan actualmente en la sanidad 
pública (casi un 30%).

El Congreso insta al 
Gobierno a reducir la 
temporalidad por 
debajo del 10%

Por su parte, el pasado 5  de octubre, la 
Comisión de Empleo del Congreso de 
los Diputados, con el apoyo de 
Ciudadanos, PSOE, Unidos Podemos, 
PNV y Grupo Mixto, aprobó una 
moción para instar al Gobierno a 
iniciar un plan de actuación con las 

administraciones autonómicas y los 
sindicatos con el objeto de reducir la tasa de temporalidad en la 
Sanidad a menos de un 10%. Este plan, señala el texto aprobado, 
deberá ser elaborado por la Comisión de Recursos Humanos del 
Consejo Interterritorial, de acuerdo con las CCAA y la 
participación de los sindicatos. Con este plan los grupos quieren 
modificar las limitaciones a las tasas de reposición cuando afecten 
a puestos de carácter estable, reconocer todas las plazas con 
contratos concatenados de más de dos años y fijar un calendario 
de Ofertas Públicas de Empleo -añaden El Economista y 
REDACCIÓN MÉDICA.

ACTUALIDAD

Julián Ezquerra: “Ahora no vale con cumplir, además hay que 
resarcir y recompensar al profesional temporal maltratado
El resultado, favorable a los trabajadores 
temporales, de los diferentes recursos que se 
han presentado desde España al Tribunal de 
Justicia europeo, además despejar el camino 
judicial, ha desencadenado una serie de 
propuestas y acciones en el ámbito político, 
dirigidas a corregir el maltrato al que, durante 
años y a pesar de la constante denuncia de los 
sindicatos, han sido sometidos los trabajadores 
con contratos eventuales o interinos.

Llegados a este punto, el secretario general de 
AMYTS, Julián Ezquerra, ha querido advertir 
en sendos artículos de opinión (uno publicado 
en su BLOG: “La Justicia europea sale 
al rescate de los profesionales maltratados” -recogido por 
ISANIDAD-; y otro en “La Atalaya Sanitaria” deREDACCIÓN 
MÉDICA: “Justicia que llega tarde no es Justicia, pero 
bienvenida sea”) sobre quienes proponen iniciativas 
parlamentarias” y “quieren ser protagonistas” proponiendo 
iniciativas parlamentarias que pretenden hace ahora lo  que se 
debería haber hecho antes, y limitarse así a nombrar interinos. 
“Que no os engañen” -apunta. 

Para el secretario general de AMYTS, “tras 
años de mantener esta situación, de no hacer 
interinos, de no convocar oposiciones y 
traslados regularmente, de impedir el acceso a 
las plazas de forma habitual, el abuso no se 
puede pagar solo con una condena que 
obligue a la realización de interinidades. Esto 
no es suficiente y se pide una sanción mayor. 
Creemos que los afectados deben considerarse 
a todos los efectos personal fijo, pero no 
‘indefinido con fecha de caducidad’ como es 
un interino. Personal fijo con los mismos 
derechos que los que han accedido por 
concurso-oposición, aunque estos deban tener 
un reconocimiento como mérito por este 
acceso a la hora de concursos de traslados, por 

ejemplo” -defiende.

“No esperemos a que la Justicia Europea diga que se haga lo que 
es evidente debe hacerse, y exijamos que las Administraciones 
Públicas asuman de forma inmediata lo que es justo. Profesionales 
bien formados, que ejercen satisfactoriamente sus funciones, que 
cada día demuestran que son necesarios, deben ser reconocidos y 
recompensados por tantos años de maltrato”.

Dr. Julián Ezquerra.
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ACTUALIDAD

AMYTS aclara el recurso de inconstitucionalidad contra la 
estatutarización en el SERMAS
Ante la alarma suscitada entre los 
profesionales por el acuerdo alcanzado 
por el Consejo de Ministros para 
i n t e r p o n e r u n r e c u r s o  d e 
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d c o n t r a 
determinados preceptos de la Ley de la 
Comunidad de Madrid 9/2015, de 28 
de diciembre, de medidas fiscales y 
administrativas -ver E Revista 185: 
“El Consejo de Ministros en 
f u n c i o n e s p a r a l i z a l a 
estatutarización…”-; AMYTS se ha 
puesto en contacto con la Dirección 
General de Recursos Humanos, que 
aclara lo siguiente:

1.- No afecta a la estatutarización de los 
Nuevos Hospitales.

2.- Los aspectos recurridos son los 
referentes a la posibilidad de estatutarización de los profesionales 
del Hospital de Alcorcón, Hospital de Fuenlabrada y Unidad 
Central de Radiodiagnóstico.

3.- También afecta a las categorías informáticas.

4.- Por último, imposibilita la interinización automática de todos 
los eventuales con más de dos años de contrato.

Desde AMYTS se insta de nuevo al director general de Recursos 
Humanos a convocar de forma inmediata la Mesa Sectorial pues 
conviene recordar que la última reunión fue el pasado 22 de julio. 
En dicha mesa sectorial se hicieron desde AMYTS muchos 
ruegos y preguntas, todos ellos de gran calado y que merecen una 
respuesta por parte de la Administración. Jornada 2016, carrera 

pro fe s iona l , OPEs, t ra s lados en 
Hospitales, interinos de hospital, pactos 
de gestión, productividad, bolsas de 
c o n t r a t a c i ó n e n e s p e c i a l i d a d e s 
hospitalarias, decreto de selección y 
provisión, plan de urgencias, nuevo plan 
de ordenación de recursos humanos, etc. 
son algunos de los temas pendientes y que 
parece que la Administración no  quiere 
abordar. Tras la exigencia de la 
convocatoria inmediata de una 
Mesa Sectorial para acometer estos 
importantes temas que afectan a 
t o d o s l o s p r o f e s i o n a l e s , l a 
Administración, finalmente, la ha 
fijado para el jueves 13 de octubre.

El Gobierno regional dice 
que seguirá convirtiendo 

eventuales sanitarios en interinos

Por otra parte, según informan DIARIO MÉDICO y ACTA 
SANITARIA (AS), la Consejería de Sanidad afirmó que la 
negociación para convertir a eventuales estructurales en interinos 
“seguirá adelante” a pesar del recurso del Gobierno central.

Ecos en la prensa

AMYTS ha calificado como “vergonzosa” la decisión del último 
Consejo de Ministros en funciones, valoración de la que se ha 
hecho eco la agencia EFE, y con ella, diversos medios como 
ECODIARIO-EL ECONOMISTA, MADRID ACTUAL.

ACTUALIDAD

La Comunidad de Madrid da por cerrada la alerta por 
fiebre hemorrágica Crimea-Congo

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de 
Sanidad ha dado por cerrada la alerta de fiebre hemorrágica Crimea-
Congo, primera de Europa Occidental, tras concluir el seguimiento de 
los profesionales sanitarios y no sanitarios relacionados con la atención a 
la paciente con diagnóstico de esta enfermedad, que durante 22 días 
permaneció ingresada en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel 
(UAAN) del Hospital La Paz-Carlos III.

El consejero de Sanidad,  Jesús Sánchez Martos, ha dado a conocer el 
final de la alerta de fiebre hemorrágica Crimea-Congo esta misma 
mañana, durante la inauguración, en el Hospital La Paz-Carlos III, de la 
‘II Jornada de Virus emergentes: la enfermedad por virus del Zika’, que 
organiza la Unidad de Medicina Tropical y del Viajero. Ha destacado 
que el manejo y gestión de esta alerta sanitaria ponen de manifiesto la 
alta preparación y cualificación de los profesionales del sistema sanitario 
madrileño.
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ACTUALIDAD

AMYTS actúa: avances en la recuperación de la Carrera 
Profesional
Tras varios años de incumplimiento en los acuerdos de la Carrera 
Profesional (CP), AMYTS creó una Comisión para solicitar y 
presionar en la reactivación. Esta Comisión ha realizado las 
siguientes actividades:

Solicitamos a la Asamblea Regional el reconocimiento y el pago 
de la CP, aprobándose en la misma una moción de censura que 
insta a la CAM a la reactivación de la CP, reconociendo los 
niveles y condicionando el pago a lo largo de esta legislatura.
Se realizó un escrito para que todos los licenciados sanitarios y 
titulados superiores dirigieran una reclamación a los siguientes 
registros:

■ Dª. Cristina Cifuentes Presidenta CAM
■ D. Jesús Sanchez Martos. Consejero de Sanidad CAM
■ D. César Pascual Fernández. Director General de 

Coordinación de la Asistencia Sanitaria del SERMAS
■ Dª. Soledad Becerril Bustamante. Defensor del Pueblo
■ D. Miguel Ángel Sánchez Chillón. Presidente del 

Colegio de Médicos de Madrid.

AMYTS facilitó esta iniciativa ayudando a los profesionales en la 
recogida y entrega en Registro de dichas cartas. La respuesta de 
los profesionales fue muy favorable, consiguiendo hacer miles de 
reclamaciones. Esto ha derivado en:

■ Respuesta contundente del Defensor del Pueblo, donde 
formula a la CAM las siguientes recomendaciones:
■ Reactivar la CP y proceder a la creación de 

l a s C o m i s i o n e s d e E v a l u a c i ó n y 
Nombramiento de la Comisión Central

■ Proceder a la Evaluación y reconocimiento 
de nuevos niveles de CP obtenidos

■ Apoyo del Colegio  de Médicos ante la Consejería de 
Sanidad.

Al contrario de estas dos Instituciones que han facilitado la 
recogida y tramitación de cartas, la administración de la CAM, 
además de hacer más farragosos los trámites de registro, sigue 
manteniendo silencio administrativo como respuesta.
AMYTS tras numerosos intentos, ha conseguido que sea un 
punto del Orden del día en la Mesa Sectorial, donde esperamos 
conseguirla aplicación íntegra de la CP.

Agradecemos a todos los facultativos vuestro apoyo. Necesitamos 
que sigáis estando ahí, junto a nosotros para sacar esto adelante.

Os seguiremos informando.

COMITÉ DE CARRERA PROFESIONAL DE AMYTS 
(Raquel García Ocaña, Alicia  Martín, Teresa Gijón, 

Begoña Gil, Rafael Jiménez Parra, Belén Catalán)

ACTUALIDAD

Julián Ezquerra, “¿Hay solución a la temporalidad? Sí, y 
está en el Estatuto Marco: Concurso”
En un tema tan candente como la 
temporalidad de los profesionales sanitarios, y 
ante el elevado porcentaje, del 34%, de 
facultativos “no fijos” en la Comunidad de 
Madrid, el secretario general de AMYTS, 
Julián Ezquerra, plantea que la solución a esta 
situación, más allá de la vía europea que 
AMYTS ha emprendido de forma pionera y 
que las recientes sentencias del Tribunal de 
Justicia Europeo parecen secundar, está en el 
Estatuto Marco del personal estatutario 
de los servicios de salud, concretamente, 
en el artículo 31, que establece que la 
“selección del personal estatutario fijo se 
efectuará con carácter general a través del 
sistema de concurso-oposición”.

Desde su BLOG, esta vez en tono jocoso, 
Ezquerra insta a la Administración a 
implicarse en la aplicación de la normativa: 
“¡Pero que veo! Podemos hacer concursos. Es 
decir, méritos y arreglado. ¿Es legal? Parece 
que si. ¿Podemos hacerlo? Está en manos de la 
Administración y su voluntad. ¿Qué o  quién lo 
impide? Hagámoslo. No es una consolidación, 
es un concurso, legal, posible, sencillo. 
Pongámonos a ello”.

Fuente: BLOG DE JULIÁN EZQUERRA, 
11-10-2016
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A lo largo de la primera semana de octubre se publicaron 
las relaciones definitivas de admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas del Servicio de Salud de la Comunidad 
de Madrid, en las categorías de Facultativo Especialista en: 
Oncología Médica, Psicología Clínica, Pediatría y sus 
Áreas Específicas, Psiquiatría, Cirugía General y Aparato 
Digestivo, Farmacia Hospitalaria, Hematología y 
Hemoterapia, Oftalmología, Farmacéutico de Atención 
Primaria, Odontólogo de Atención Primaria. AMYTS 
facilita el enlace a todas ellas en su web:

Con fecha 3 de octubre de 2016:

Facultativo Especialista en Oncología Médica
■ Por el turno de promoción interna para el 

acceso a la condición de personal estatutario fijo, 
PINCHA AQUÍ.

■ Por el turno libre para el acceso a la condición 
de personal estatutario fijo, PINCHA AQUÍ.

Facultativo Especialista en Psicología Clínica
■ Por el turno de promoción interna para el 

acceso a la condición de personal estatutario fijo, 
PINCHA AQUÍ.

■ Por el turno libre para el acceso a la condición 
de personal estatutario fijo, PINCHA AQUÍ.

■ Por el turno de discapacidad para el acceso a la 
condición de personal estatutario fijo, PINCHA 
AQUÍ.

Facultativo Especialista en Pediatría y sus Áreas 
Específicas
■ Por el turno de promoción interna para el acceso  a la 

condición de personal estatutario fijo, PINCHA AQUÍ.
■ Por el turno libre para el acceso a la condición de 

personal estatutario fijo, PINCHA AQUÍ.
■ Por el turno de discapacidad para el acceso a la 

condición de personal estatutario fijo, PINCHA AQUÍ.

Facultativo Especialista en Psiquiatría
■ Por el turno de promoción interna para el acceso  a la 

condición de personal estatutario fijo, PINCHA AQUÍ.
■ Por el turno libre para el acceso a la condición de 

personal estatutario fijo, PINCHA AQUÍ.
■ Por el turno de discapacidad para el acceso a la 

condición de personal estatutario fijo, PINCHA AQUÍ.

Con fecha 4 de octubre de 2016:

Facultativo Especialista en Cirugía General y Aparato 
Digestivo
■ Por el turno de promoción interna para el acceso  a la 

condición de personal estatutario fijo, PINCHA AQUÍ.
■ Por el turno libre para el acceso a la condición de 

personal estatutario fijo, PINCHA AQUÍ.
■ Por el turno de discapacidad para el acceso a la 

condición de personal estatutario fijo, PINCHA AQUÍ.

Facultativo Especialista en Farmacia Hospitalaria
■ Por el turno de promoción interna para el acceso  a la 

condición de personal estatutario fijo, PINCHA AQUÍ.
■ Por el turno libre para el acceso a la condición de 

personal estatutario fijo, PINCHA AQUÍ.

■ Por el turno de discapacidad para el acceso a la 
condición de personal estatutario fijo, PINCHA AQUÍ.

Fa c u l t a t i vo E s p e c i a l i s t a e n H e m a t o l o g í a y 
Hemoterapia:
■ Por el turno de promoción interna para el acceso  a la 

condición de personal estatutario fijo, PINCHA AQUÍ.
■ Por el turno libre para el acceso a la condición de 

personal estatutario fijo, PINCHA AQUÍ.
■ Por el turno de discapacidad para el acceso a la 

condición de personal estatutario fijo, PINCHA AQUÍ.

Facultativo Especialista en Oftalmología
■ Por el turno libre para el acceso a la condición de 

personal estatutario fijo, PINCHA AQUÍ.

Con fecha 5 de octubre de 2016:

Facultativo Especialista en Farmacéutico de Atención 
Primaria
■ Por el turno de promoción interna para el acceso  a la 

condición de personal estatutario fijo, PINCHA AQUÍ.
■ Por el turno libre para el acceso a la condición de 

personal estatutario fijo, PINCHA AQUÍ.
■ Por el turno de discapacidad para el acceso a la 

condición de personal estatutario fijo, PINCHA AQUÍ.

Facultativo Especialista en Odontólogo de Atención 
Primaria
■ Por el turno de promoción interna para el acceso  a la 

condición de personal estatutario fijo, PINCHA AQUÍ.
■ Por el turno libre para el acceso a la condición de 

personal estatutario fijo, PINCHA AQUÍ.
■ Por el turno de discapacidad para el acceso a la 

condición de personal estatutario fijo, PINCHA AQUÍ.

ACTUALIDAD

Publicadas las relaciones de admitidos y excluidos de las 
OPEs de especialidades hospitalarias
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ACTUALIDAD

Mesa Sectorial del 13 de octubre con luces y sombras

La MesaSectorial del jueves 
13  de octubre de 2016 tenía 
un amplio orden del día que 
se extendió durante varias 
horas. Se abordaron algunos 
t emas de impor tanc ia , 
aunque como ya denunció 
AMYTS, también se dejaron 
otros muchos de los que el 
s indicato médico v iene 
r e c l a m a n d o 
permanentemente. Parece 
claro que los intereses de la 
Admin i s t rac ión no son 
coincidentes con los de los 
profesionales.

Los afiliados de AMYTS 
registrados en la web 
p u e d e n a c c e d e r a l 
informe en la sección 
“ d o c u m e n t o s ” , o 
p i n c h a n d o e n e l 
s i g u i e n t e e n l a c e : 
PINCHA AQUÍ.

AMYTS reclama 
que el personal 
temporal acceda a la carrera profesional

Algunas publicaciones sanitarias y médicas se hacen eco de los 
temas tratados en la Mesa Sectorial de sanidad de ayer. Fuentes 
de AMYTS informaron a EFE (con ecos en ABC, EL 
ECONOMISTA, ) y a ACTA SANITARIA (AS) que, en el 
marco de este encuentro, el sindicato médico  pidió que, en 
cumplimiento de las últimas sentencias del Tribunal de Justicia 
Europeo contra la precarización del trabajo médico, puedan 
entrar también los médicos eventuales en el reconocimiento de la 
carrera profesional, como ya ha considerado Castilla y León. 
Además, Consejería y sindicatos acordaron crear un Grupo de 
Trabajo que se reunirá por primera vez este miércoles, 19 de 
octubre, “para activar las comisiones locales de valoración y crear 
la Comisión Central” de carrera profesional.

“Han dado un plazo de un mes a los nuevos laborales para 
solicitar la estatutarización”, prosiguió AMYTS, que añadió que 
“la interinización no está afectada por el recurso del Gobierno”, 
ya que “se va a llevar a cabo por acuerdo de Mesa Sectorial y 

jurídicamente es suficiente”. 
“Hemos pedido también la 
foto fija de la situación de 
p l a z a s e s t r u c t u r a l e s 
ocupadas por eventuales”, 
afir mó, previamente a 
confirmar que sigue sin 
recibirla.

Sobre la productividad 
var iable por objet ivos 
correspondiente a 2015, 
AMYTS manifestó que se 
entregaron “los borradores 
d e r e s o l u c i ó n p a r a 
a b o n a r l a ” . “ L a 
Administración plantea una 
modificación unilateral del 
modelo  que incluía un pago 
trimestral por objetivos”, 
subrayó, tras lo que explicó 
AMYTS solicitó “que se 
vue lva a in s taurar e l 
anticipo de toda la vida”.

DIARIO MÉDICO  , por 
su parte, también destaca el 

acuerdo para la constitución 
de un grupo de trabajo para reactivar la carrera profesional y la 
petición unánime que se planteó por los sindicatos para que el 
personal temporal acceda a la carrera.

5.000 nuevos interinos y 3 categorías 
sanitarias de aquí a 3 meses

La Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, concretamente su Dirección General de Recursos 
Humanos, informó, por su parte, de que procederá, en los meses 
de octubre y noviembre, “a convertir en interinos a más de 5.000 
profesionales de atención hospitalaria y SUMMA 112”. Éste es 
uno de los acuerdos alcanzados en Mesa Sectorial de Sanidad, al 
que se une la creación de nuevas categorías de personal 
estatutario para 2017. En concreto -apunta REDACCIÓN 
MÉDICA- las de podólogo, técnico en prevención de riesgos 
laborales y técnico especialista en dietética y nutrición. Una 
medida, ha explicado el director general, que requiere de 
“únicamente de trámites normativos”, y que se reflejará “en la 
Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2017”.
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Dr. Julián Ezquerra.

ACTUALIDAD

El TSJM confirma sentencia: Sí, a la libranza de la guardia 
de sábado
AMYTS celebra la confirmación, 
por parte del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (TSJM), de la 
sentencia del Juzgado nº 5 de lo 
contencioso cuya parte dispositiva, 
literalmente transcrita, dice así: “Que 
estimando el recurso interpuesto, por 
no ser ajustada a derecho la actuación 
administrativa, debo anular y anulo la 
resolución presunta impugnada, 
debiendo reconocer y reconociendo a 
los recurrentes el derecho a disfrutar 
de un descanso ininterrumpido 
semanal de 36 horas semanales, en un 
periodo de referencia de 14  días, lo 
que supone, a elección del SERMAS: 

1º.- Bien 36 horas semanales de 
descanso ininterrumpido; o, 2º.- 72 
horas de descanso ininterrumpido en 
un periodo de 14 días, para el caso que 
por razones de servicio no se haya disfrutado del descanso de 36 
horas semanales anteriormente señalado. Todo ello, con 
obligación del SERMAS de adoptar las medidas necesarias para 
garant izar los indicados descansos. No se rea l iza 
pronunciamiento en costas”.

La demanda se interpuso por el letrado Rafael Ariño, a instancias 
de un grupo de médicos de varios hospitales que ya tenían una 
sentencia ganada en el tribunal Supremo desde el año 2001, y 
que tras ganarse en el Juzgado nº 5 fue recurrida por la 
Administración, siendo este recurso desestimado por el TSJM  
(…)

AMYTS espera más 
sentencias

Además, si bien esta sentencia sólo 
a f e c t a a l g r u p o d e m é d i c o s 
demandante, AMYTS recuerda que 
“tiene presentado un recurso en este 
sentido y que afecta a todos los 
facultativos, siendo buena noticia que 
los tribunales ya se estén pronunciando 
de forma favorable”. “Un claro ejemplo 
de cómo las directivas europeas pueden 
ser las que amparen a los profesionales 
antes las injustas medidas que la 
Administración impone, y confiamos 
sea la vía para terminar con este 
maltrato crónico al que se nos somete”, 
concluye el sindicato.

(*) Sentencia del TSJM, PINCHA 
AQUÍ.

Ecos en la prensa
Diversas publicaciones se hacen eco de esta sentencia. He aquí 
algunos titulares:
REDACCIÓN MÉDICA: La Justicia reconoce el derecho a 
librar la guardia médica del sábado
ACTA SANITARIA: El TSJM confirma el fallo sobre el derecho 
de los médicos a descanso ininterrumpido tras guardias
ISANIDAD.ES: La Justicia confirma el derecho de los médicos 
de librar la guardia del sábado
HERALDO DE OREGÓN: Sentencia que concede 36 horas 

ACTUALIDAD

El poder de las redes en la movilización social
Desde CESM-Granada nos informan 
sobre el gran protagonismo que han 
tenido las redes sociales en la difusión 
de una reciente manifestación contra 
la reorganización de los hospitales del 
SAS en la ciudad de Granada. La 
convocatoria nació a raíz de la 
llamada a la acción en las redes 
sociales de un médico de Urgencias 
del Virgen de las Nieves, con contrato 
eventual, Jesús Candel (@Spiriman), 
que bajo el hashtag #Granada16O, 
concitó la participación en la calle de 
decenas de miles de personas, se habla 
de 50.000 a 80.000 asistentes, entre 
p r o f e s i o n a l e s , c i u d a d a n o s y 
organizaciones, que acudieron al 
llamamiento sin protagonismo ni 
logos.

E l p e r i o d i s t a A l fo n s o Pe d ro s a 
(@alfonsopedrosa) especializado en sanidad, consultor en 
inteligencia aplicada e innovación social en salud, editor del 

nanomedio Synaptica.es ha realizado 
u n c o m p l e to i n for m e d e l a 
repercusión en twitter durante las 
primeras 24 horas, que concluye 
señalando que “la manifestación de 
Granada supone la demostración de 
que los viejos manuales de activismo 
social, gestión política y cobertura 
mediática han quedado rebasados por 
la irrupción de la muchedumbre 
organizada a través de Internet”. El 
Centro de Estudios de CESM-
Granada ha difundido este informe 
que anuncia la llegada de una nueva 
cultura de comunicación, la de la 
“sociedad red”, en la que el relato de 
la realidad deja de ser lineal y las 
comunidades interactúan entre sí de 
forma autónoma.

(*) Informe: “Tormenta de tuits en Granada: el día de 
Spiriman”, PINCHA AQUÍ.
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Publicados los primeros tribunales de facultativos de la 
OPE 2015
Durante la semana del 17 al 23 de octubre el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid ha publicado los tribunales de Anatomía 
Patológica, Anestesiología y Reanimación, Aparato Digestivo, 
Cardilogía, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Medicina 
Física y Rehabilitación, Medicina Intensiva, Medicina Interna, 
Microbiología y Parasitología, Neumología, Neurofisiología 
C l í n i c a , N e u ro l o g í a , O b s t e t r i c i a y G i n e c o l o g í a , 
Otorrinolaringología, y Radiodiagnóstico. Los interesados tienen 
un mes para consultar la composición del tribunal 
correspondiente y formular las alegaciones que consideren 
oportunas -informa AMYTS  en su web.

Resoluciones con la composición de tribunales:

Anatomía Patológica

Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno 
libre para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en 
la categoría de Facultativo Especialista en Anatomía 
Patológica del Servicio  de Salud de la Comunidad de Madrid. 
Ver(BOCM-20161021-17).

Anestesiología y Reanimación

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno de 
promoción interna para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo  en la categoría de Facultativo Especialista en 
Anestesiología y Reanimación del Servicio de Salud de la 
Comunidad de Madrid. Ver (BOCM-20161020-16).

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno 
libre para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en 
la categoría de Facultativo Especialista en Anestesiología 
y Reanimación del Servicio de Salud de la Comunidad de 
Madrid. Ver (BOCM-20161020-17).

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno de 
discapacidad para el acceso a la condición de personal estatutario 
fijo  en la categoría de Facultativo Especialista en 
Anestesiología y Reanimación del Servicio de Salud de la 
Comunidad de Madrid. Ver (BOCM-20161020-18).

Aparato Digestivo

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno 
libre para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en 
la categoría de Facultativo Especialista en Aparato 

Digestivo del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid. 
Ver(BOCM-20161021-15).

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno de 
discapacidad para el acceso a la condición de personal estatutario 
fijo en la categoría de Facultativo Especialista en Aparato 
Digestivo del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid. 
Ver (BOCM-20161021-16).

Cardiología

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno 
libre para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en 
la categoría de Facultativo Especialista en Cardiología del 
Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid. Ver 
(BOCM-20161021-12).

Cirugía Ortopédica y Traumatología

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno 
libre para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en 
la categoría de Facultativo Especialista en Cirugía 
Ortopédica y Traumatología del Servicio de Salud de la 
Comunidad de Madrid. Ver (BOCM-20161021-14).

Medicina Física y Rehabilitación

Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno de 
promoción interna para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo  en la categoría de Facultativo Especialista en 
Medicina Física y Rehabilitación del Servicio de Salud de la 
Comunidad de Madrid. Ver (BOCM-20161019-8).

Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno 
libre para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en 
la categoría de Facultativo Especialista en Medicina 
Física y Rehabilitación del Servicio de Salud de la 
Comunidad de Madrid. Ver (BOCM-20161019-9).

Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno de 
discapacidad para el acceso a la condición de personal estatutario 
fijo en la categoría de Facultativo Especialista en Medicina 
Física y Rehabilitación del Servicio de Salud de la 
Comunidad de Madrid. Ver (BOCM-20161019-10)
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Javier Barbero.

Medicina Intensiva

Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno de 
promoción interna para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista en 
Medicina Intensiva del Servicio de Salud de la Comunidad de 
Madrid. Ver (BOCM-20161019-6).

Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno 
libre para el acceso a la condición de personal estatutario  fijo en 
la categoría de Facultativo Especialista en Medicina 
Intensiva del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid. 
Ver(BOCM-20161019-7).

Medicina Interna

Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno de 
promoción interna para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista en 
Medicina Interna del Servicio de Salud de la Comunidad de 
Madrid. Ver (BOCM-20161019-3).

Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno 
libre para el acceso a la condición de personal estatutario  fijo en 
la categoría de Facultativo Especialista en Medicina 
Interna del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid. 
Ver(BOCM-20161019-4).

Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno de 
discapacidad para el acceso a la condición de personal estatutario 
fijo en la categoría de Facultativo Especialista en Medicina 
Interna del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid. Ver 
(BOCM-20161019-5).

Microbiología y Parasitología

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2016, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del 
Servicio  Madrileño de Salud, por la que se hace pública la 
composición del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por 
el turno libre para el acceso a la condición de personal estatutario 
fijo en la categoría de Facultativo Especialista en 
Microbiología y Parasitología del Servicio de Salud de la 
Comunidad de Madrid. Ver (BOCM-20161020-8).

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno de 
discapacidad para el acceso a la condición de personal estatutario 
fijo en la categoría de Facultativo Especialista en 
Microbiología y Parasitología del Servicio de Salud de la 
Comunidad de Madrid. Ver (BOCM-20161020-9).

Neumología

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno 
libre para el acceso a la condición de personal estatutario  fijo en 
la categoría de Facultativo Especialista en Neumología del 
Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid. Ver 
(BOCM-20161020-14).

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno de 
discapacidad para el acceso a la condición de personal estatutario 
fijo en la categoría de Facultativo Especialista en 
Neumología del Servicio  de Salud de la Comunidad de Madrid. 
Ver(BOCM-20161020-15).

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno de 
promoción interna para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista en 
Neumología del Servicio  de Salud de la Comunidad de Madrid. 
Ver (BOCM-20161020-5).

Neurofisiología Clínica

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno 
libre para el acceso a la condición de personal estatutario  fijo en 
la categoría de Facultativo Especialista en Neurofisiología 
Clínica del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid. Ver 
(BOCM-20161020-12).

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno de 
discapacidad para el acceso a la condición de personal estatutario 
fijo en la categoría de Facultativo Especialista en 
Neurofisiología Clínica del Servicio de Salud de la 
Comunidad de Madrid. Ver (BOCM-20161020-13).

Neurología

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno de 
promoción interna para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista en 
Neurología del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid. 
Ver (BOCM-20161020-6).

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno 
libre para el acceso a la condición de personal estatutario  fijo en 
la categoría de Facultativo Especialista en Neurología del 
Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid. Ver 
(BOCM-20161020-7).
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Obstetricia y Ginecología

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno 
libre para el acceso a la condición de personal estatutario  fijo en 
la categoría de Facultativo Especialista en Obstetricia y 
Ginecología del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid. 
Ver (BOCM-20161021-7).

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno de 
discapacidad para el acceso a la condición de personal estatutario 
fijo en la categoría de Facultativo Especialista en 
Obstetricia y Ginecología del Servicio de Salud de la 
Comunidad de Madrid. Ver (BOCM-20161021-13).

Otorrinolaringología

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno 
libre para el acceso a la condición de personal estatutario  fijo en 
l a c a t e g o r í a d e Fa c u l t a t i v o E s p e c i a l i s t a e n 

Otorrinolaringología del Servicio de Salud de la Comunidad 
de Madrid. Ver(BOCM-20161020-10).

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno de 
discapacidad para el acceso a la condición de personal estatutario 
fijo en la categoría de Facultativo Especialista en 
Otorrinolaringología del Servicio de Salud de la Comunidad 
de Madrid. Ver (BOCM-20161020-11).

Radiodiagnóstico

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno de 
promoción interna para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista en 
Radiodiagnóstico del Servicio de Salud de la Comunidad de 
Madrid. Ver (BOCM-20161021-9).

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas por el turno 
libre para el acceso a la condición de personal estatutario  fijo en 

MÉDICOS QUE CUIDAN 
DE LOS MÉDICOS
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ACTUALIDAD

AMYTS lleva de nuevo a la 
mesa sectorial de Sanidad las 
preocupaciones de los médicos
El pasado jueves, 26 de octubre, se celebró una reunión de mesa sectorial 
de Sanidad, con 8 puntos en el orden del día. Cinco largas horas de 
reunión en las que AMYTS planteó a la Consejería, entre otras 
cuestiones, la preocupación de los médicos por la creación de la bolsa 
específica para el SUMMA 112; los traslados de todas las especialidades 
de los hospitales; y también, que en Atención Primaria se vuelva a poner 
en marcha la movilidad interna que había antes del Área Única. Se 
abordaron también las bolsas de empleo temporal, la movilidad interna, 
el desarrollo de las OPEs 2015 o la integración del Hospital Virgen de la 
Torre en el Hospital Infanta Leonor.

(*) Informe resumen de mesa sectorial del 26 de octubre de 
2016 (accesible sólo para afiliados), PINCHA AQUÍ.

Ecos en la prensa

AMYTS ha respondido sobre este encuentro a la prensa médica, que 
destaca distintos aspectos del mismo:

Así, ACTA SANITARIA destaca que AMYTS volvió a reiterar su 
petición de que se ponga en marcha la movilidad en Atención Primaria 
después de que, durante su celebración, se hubieran abordado diversos 
aspectos sobre los concursos de traslados. Añade que se trató de las 
bolsas de empleo temporal y, en relación con la unificación de las de 
Atención Primaria, se entregaron las resoluciones por las que se hacen 
públicas las listas provisionales de admitidos y excluidos en las distintas 
bolsas constituidas.
Asimismo se alcanzó un acuerdo sobre movilidad en Atención 
Hospitalaria, que se pretende sea firmado por unanimidad. Y, en cuanto 
a la movilidad en el SUMMA 112, AMYTS instó a ponerla en marcha 
de forma urgente pues, según expuso, hay profesionales que llevan más 
de dos años con una asignación provisional. En relación con las OPE, se 
anunció que las primeras 15 especialidades tendrían el examen el 26 de 
noviembre y el resto al 18 de diciembre. Por su parte, AMYTS solicitó 
que la Administración garantizase el blindaje de las pruebas a fin de que 
no hubieran filtraciones, algo que parece disgustó a los representantes 
que rechazaron que se pudiera generar desconfianza sobre los tribunales.

DIARIO MÉDICO se hace eco de la demanda de AMYTS para que 
se ponga en marcha la creación de bolsas de contratación 
correspondientes a cada especialidad hospitalaria, petición que de 
momento la Consejería de Sanidad sigue estudiando. Además, AMYTS 
ha propuesto  que previamente se creen estas bolsas y se inicie un proceso 
de movilidad interna con oferta de todas las vacantes. Una vez 
finalizado, la central recomienda que el número de plazas a traslados se 
module en función de los años que hayan pasado desde que dicha 
especialidad se incluyó en una oferta pública de empleo (OPE) y el 
número de vacantes incluidas en la oposición, minimizando el perjuicio 
a aquellos facultativos que no hayan podido optar a plaza desde hace 
años, como los odontólogos.

También sigue pendiente llegar a un acuerdo sobre la movilidad interna 
del SUMMA 112 y de los hospitales, ya que todavía hay que resolver 
unos flecos con la Consejería de Función Pública para incluir también al 
personal funcionario y laboral, según señala Julián Ordóñez, de UGT. 
Además, este sindicato y AMYTS han vuelto a poner sobre la mesa la 
necesidad de volver a impulsar este proceso entre el personal de atención 
primaria.

Otro de los temas de la reunión ha sido la OPE de 2015, que mantiene 
el calendario previsto. AMYTS ha demandado que se pongan en 
marcha garantías para evitar filtraciones.

ACTUALIDAD

Jefes de Sección y 
Servicio de Alcorcón 
denuncian la alta 
temporalidad

Los jefes de servicio y sección del Hospital 
Universitario Fundación Alcorcón han enviado una 
carta a la Consejería de Sanidad de Madrid para pedir 
que se apruebe la nueva plantilla del centro con el fin 
de poder atajar la alta temporalidad de sus 
trabajadores. Según los últimos datos del portal de 
personal del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), 
de los 1.650 trabajadores del centro, el 24  por ciento 
son temporales; entre los 343 facultativos, este 
porcentaje alcanza el 32,65 por ciento, aunque hay 
más interinos (89) que eventuales (23). 

Según informa DIARIO MÉDICO, la misiva, 
firmada por 34 jefes de servicio y sección del hospital, 
señala que la causa fundamental de esta tasa de 
precariedad es que el centro no cuenta con una nueva 
plantilla desde 2007, lo que ha impedido que sus 
plazas vacantes puedan incluirse en ofertas públicas de 
empleo (OPE) o que se incluyan en los procesos de 
interinización de eventuales de larga duración. De 
hecho, el Patronato de la Fundación aprobó la nueva 
plantilla en enero de 2015, pero la Consejería de 
Hacienda de Madrid no la habría autorizado, a pesar 
de que forma parte de dicha institución, critican los 
jefes.
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ACTUALIDAD

Las mejoras para el personal del SERMAS, cuestionadas 
por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional

Tras la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional del 
recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, contra determinados contenidos de la 
Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2016, aprobada 
por la Asamblea de Madrid y en la que se recogen mejoras para 
el personal del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) que 
fueron votadas en contra por los diputados regionales del Partido 
Popular (PP) y ahora han sido recurridas desde el Gobierno del 
Estado.

Según destaca ACTA SANITARIA (AS), entre las medidas 
cuestionadas figura la que se habilita al consejero  de Sanidad a 
regular el procedimiento extraordinario de conversión en 
personal estatutario interino del SERMAS al personal estatutario 
eventual que lleve más de dos años encadenando contratos 
sucesivos y ocupando una plaza prevista en la plantilla orgánica 
como personal estatutario interino.

De acuerdo con la comunicación enviada por el Tribunal 
Constitucional, a la que ha tenido acceso AS, el recurso de 
inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno se 
refiere al artículo 27 y a los apartados 3 y 4  de los disposición final 
primera de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid (Ley de 

Acompañamiento). Además, y según se especifica, se produce la 
suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos 
impugnados desde la fecha de la interposición de la demanda (30 
de septiembre de 2016).

En medios políticos llama la atención que los contenidos 
impugnados sean aquellos que, en su día, fueron aprobados por 
mayoría en la Asamblea de Madrid, al contar en su favor con los 
votos de todos los grupos de la oposición (Socialista, Ciudadanos 
y Podemos) y tan sólo contaron en contra con los del Grupo 
Popular.

Contenido impugnado

De acuerdo con el escrito de la Abogacía del Estado remitido al 
Tribunal Constitucional por orden de la Presidencia del 
Gobierno, se considera que el art. 27 de la Ley 9/15 (en relación 
con las medidas relativas al personal de la Empresa Pública 
Hospital de Fuenlabrada, de la Fundación Hospital de 
AlcorcónAlcorcón y de la Empresa Pública Unidad Central de 
Radiodiagnóstico) es inconstitucional por contravenir la 
legislación básica en materia de función pública y de personal 
estatutario de los servicios de salud.

Asimismo se considera que es inconstitucional el apartado 3 de la 
Disposición Final Primera de la Ley 9/15, sobre integración del 
personal laboral y funcionario con funciones informáticas de los 
servicios centrales del SERMAS, pues se habilita al titular de la 
Consejería de Sanidad a regular un acceso restringido a la 
función público por un procedimiento que no cumple las 
previsiones de la legislación básica establecida para ello.

Y otro tanto sucede con el apartado 4 de la Disposición Adicional 
Primera de la Ley 9/15, por la que se habilita al Consejero de 
Sanidad para regular un procedimiento extraordinario de 
conversión en personal estatutario interino del SERMAS al 
personal eventual que lleve más de dos años encadenando 
contratos sucesivos y ocupando una plaza prevista en la plantilla 
orgánica como personal estatutario interino.

Mariano Rajoy.

ACTUALIDAD

Llega a la Asamblea de Madrid la petición de destitución 
de la gerente del Hospital Gregorio Marañón
Tal y como informa ACTA SANITARIA, el 26  de octubre, 
representantes del Comité de Empresa del Hospital Universitario 
Gregorio Marañón acudieron a la Asamblea de Madrid para 
entregar a los grupos parlamentarios las 2.000 firmas que 
recogieron entre los trabajadores del centro pidiendo el relevo de 
la actual gerencia del hospital. Petición que, según se informa, 
viene motivada por la dejación de funciones que está cometiendo 
la gerencia del hospital, al no dar soluciones a los problemas 
estructurales que desde el Comité de Empresa vienen 
denunciando en aras de contribuir al buen funcionamiento del 
servicio que se presta en el centro. Los problemas fundamentales 
tienen su origen en un déficit estructural de las plantillas que cada 
vez se han visto más mermadas en los últimos meses y cuya 
situación ya se ha vuelto insostenible, llegando a afectar 
negativamente la lista de espera quirúrgica. La carencia de 

personal afecta al funcionamiento habitual del hospital dado que 
los profesionales han de asumir mayores cargas de trabajo por la 
falta de medios, tanto humanos como materiales.

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre, el Comité de 
Empresa del Gregorio Marañón inició la recogida de firmas 
pidiendo el cese de la nueva gerente del complejo hospitalario, 
María Codesido López, y decidía concentrarse indefinidamente 
en la entrada del hospital. Ya entonces AMYTS lamentaba que 
“la historia se repite”, en referencia a la época en la que María 
Codesido  fue gerente del Puerta de Hierro (febrero de 2013 a 
noviembre de 2015), y en la que AMYTS solicitó su cese por 
las numerosas situaciones de conflicto que generaba con los 
profesionales -ver E-REVISTA número 185 de AMYTS-.
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ACTUALIDAD

Ámbito de negociación del personal estatutario
El 25 de octubre se celebró en el 
Ministerio de Sanidad una reunión de la 
Mesa de Negociación del Personal 
Estatutario de los Servicios de 
Salud. Por parte de la Administración 
estuvo presidida por Javier Castroceda, 
secretario general de Sanidad, y, 
asimismo, hizo un breve acto de presencia 
la ministra en funciones Fátima Báñez.

Tr a s l a s e x p l i c a c i o n e s d e l a 
Administración que dieron cuenta de 
que en la reunión de la mañana con las 
Comunidades Autónomas habían 
acordado crear un grupo de trabajo de 
seguimiento de las sentencias del Tribunal 
Europeo sobre el personal temporal en el 
sector sanitario, el doctor Tomás 
Toranzo, presidente de CESM, destacó 
que esa es una opción muy “corta de miras”. Ante la situación 
actual, prosiguió que, a la vista de las sentencias europeas, CESM 
“exige” soluciones a la alta tasa de precariedad, a la 
discriminación retributiva y a la también alta temporalidad. Las 
demandas de CESM, por otra parte, se orientaron en el sentido 
de que se produzcan los cambios legislativos necesarios, anular la 
actual tasa de reposición (el de mayor urgencia) -causante de gran 
parte de los problemas- y, por supuesto, que se adopten asimismo 
precauciones normativas para que no vuelvan a repetirse 
situaciones como las que están viviendo en este momento los 
profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Resumen de CESM de la reunión

1) Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior Nº28.
2) Valoración de la situación y consecuencias posibles de las 
sentencias dictadas por la Sala décima del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea en fecha 14 de septiembre pasado sobre 
concatenación de nombramientos de personal temporal.

Plantean la reunión de hoy como una 
toma de contacto con el problema.
Se informa de la reunión habida en la 
mañana con los directores generales de 
Recursos Humanos de las Comunidades 
Autónomas, donde se aprobó la “creación 
de un grupo de debate que siga todo lo 
que se vaya desarrollando”.
Se analizan las diversas sentencias 
habidas. Se hace referencia que lo que se 
a p l i q u e a e s t a t u t a r i o s h ay q u e 
extrapolarlo  a funcionarios de otras 
administraciones no solo de Sanidad.
En el turno de palabra planteamos la 
preocupación porque en lo que se haya 
quedado en la mañana sea en la creación 
de un grupo de trabajo que siga las 
sentencias. Se hace referencia a que estas 
denuncias ya fueron realizadas por 

nosotros recurriendo a los tribunales para denunciar la 
discriminación entre fijos y temporales. Pedimos abordar la 
precariedad desde las Comunidades Autónomas con una solución 
coordinada, aflorando todas las plazas y transformándolas en 
estructurales dentro de la plantilla orgánica, no discriminando 
entre fijos y temporales en las retribuciones de todo tipo (carrera 
profesional….), acabar con las tasas de reposición, y realizar todos 
los cambios legislativos que sean necesarios para que estas 
soluciones se puedan aplicar, y además pedimos que estas 
soluciones lleven marcadas un plazo para su realización y así 
evitar que se eternicen.
En otra intervención proponemos crear un grupo de trabajo que 
resuelva la precariedad con solución consensuada.
Se aprueba la constitución de un grupo de trabajo constituido por 
dos miembros de cada organización representada en el Ámbito y 
que trabaje en paralelo al Foro Marco para el Diálogo  Social, se 
plantea una primera sesión donde se marque la pauta de 
funcionamiento de ese grupo. Plantean extrapolar las directrices 
del grupo de trabajo de las CCAA a este grupo.

Ha sido noticia en numerosos medios de comunicación regionales ( EL DIARIO.ES, CADENA SER, EL PAÍS, PÚBLICO, ABC, 
o EL MUNDO, entre otros), que varios techos del Hospital 12 de Octubre de Madrid se están derrumbando desde el 19 de octubre, 
por la lluvia. Ante esta situación, EL DIARIO.ES destaca que la Comunidad de Madrid rebajó  en un 42% el presupuesto de la más 
reciente fase de “reforma y adecuación” de techos adjudicada en diciembre de 2015 a la empresa Constructora Ejuca.
El Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) había asignado 566.900 euros a la recuperación de una serie de falsos techos de escayola en los 
edificios de Residencia General y Materno Infantil del hospital 12 de Octubre. La orden de adjudicación firmada por el director 
general de Coordinación de Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria concedió los trabajos a Ejuca por 
325.400 euros. Poco  más de la mitad de los previsto por Sanidad. La consejería justificaba el encargo por ser la mejor oferta “al ser la 
de precio más bajo”. Ante tal rebaja, que le hizo ganar entre 29 aspirantes, la constructora tuvo que justificar “la 
desproporcionalidad”. Pero además, según añaden los diferentes medios, el mal estado de los techos del centro  no es sobrevenida ni 
desconocida. Los técnicos dejaban por escrito a finales del año pasado que “muchas de las zonas sobre las que se va a actuar no han 
sido modificadas ni reformadas desde su inauguración” en 1973. Desde entonces, el complejo ha ido creciendo hasta atender una 
población de 431.000 personas y gestionar 6.600 profesionales y 1.287 camas, según su memoria de 2015.

“Serán reparados en dos semanas”, dice el consejero Sánchez Martos

Tras el revuelo mediático por este suceso, el consejero de Sanidad madrileño, Jesús Sánchez Martos, anunció que antes de dos 
semanas estará reparado el falso techo de los pasillos del área de Medicina Nuclear del Hospital 12 de Octubre que se cayó a finales 
de la semana pasada. Además, según recogía REDACCIÓN MÉDICA, el consejero aprovechó para anunciar que antes de que 
termine la legislatura se habrán cambiado todos los falsos techos del centro, un total de 40.000 metros cuadrados, dentro del proyecto 
de renovación que se inició el año pasado y por el cual ya se ha cambiado una décima parte de esta superficie.

ACTUALIDAD

Derrumbe de parte del techo del Hospital 12 de Octubre

Dr. Tomás Toramzo.
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GESTIÓN HUMANA

GESTIÓN HUMANA

Techos que se caen
La reciente caída de unos falsos techos pone en evidencia 
numerosas carencias y problemas varios que sufren dentro de este 
hospital y que concierne a todos resolver.

Destacando siempre que los profesionales no son técnicos en 
inspección de edificios, ni es responsabilidad suya la detección de 
deficiencias estructurales en su entorno laboral, también debemos 
señalar que somos los primeros interesados en asumir que la 
prevención de riesgos laborales nos atañe a todos. Cualquier 
deficiencia debe ser notificada lo más rápidamente posible en la 
forma y por la vía más adecuada, y a ser posible dejando 
constancia de ello, pues de otra forma los corrillos de pasillo, los 
comentarios de pasada a superiores y los apuntes hechos a los 
técnicos que acuden a las reparaciones puntuales pueden quedar 
en palabras mojadas. Desgraciadamente.

En relación con los hechos acaecidos recientemente en el 
Hospital 12 de Octubre, según parece, los trabajadores del 
servicio afectados por el desprendimiento habían puesto en 
conocimiento  de algunos superiores y de algunos técnicos de 
mantenimiento los desperfectos que observaban en el techo. Por 
otro lado, y previo  a este último desprendimiento, el servicio  de 
Medicina Nuclear, que sufrió el evento, ya había sufrido dos 
desprendimientos previos en los dos años anteriores. ¿Cómo 
puede ser que ese servicio no haya sido una prioridad a la hora de 
sustituir dichos techos en la remodelación que se está llevando a 
cabo en el hospital? ¿Cómo puede ser que el servicio  técnico y los 
arquitectos que evalúan el riesgo no detectaran ese peligro?

La respuesta que se nos ha dado es poco profesional: que 
visualmente no se puede saber si unas placas de escayola están 
bien o mal sujetas. Esperamos que en el resto de inspecciones 
técnicas que realicen no se basen en datos “visuales”. ¿Dónde se 
hicieron las calas en el techo para ver su estado? ¿Por dónde se 
introdujeron las cámaras para comprobar el estado interior del 
falso techo? ¿Cuántas placas se quitaron para estudiar su 
resistencia y/o deterioro?

Es increíble que ese informe técnico no fuese más exhaustivo, 
habiendo sufrido varios desprendimientos en años anteriores, 
incluido uno en el que lo  que se cayó no fueron los falsos techos, 
sino el techo estructural en sí, con mucho más peso, con 
capacidad de matar a alguien. Y a las pruebas nos remitimos, si 
esos informes fueron correctos, ¿cómo ha surgido esta última 
caída?

Eso sí, una vez ocurrido el desprendimiento, parece que las 
soluciones técnicas fueron acertadas y se actuó con diligencia y 
rapidez. Sin embargo, la política de comunicación a los 
trabajadores, sobre todo a los afectados, nos parecen claramente 
equivocadas, lo que ha llevado a una situación de enfrentamiento 
y a una carta firmada por el 90% del servicio afectado contra la 
Dirección; pero que, por miedo a represalias (en una época como 
ésta, en la que no debiera ser necesario debido a las proclamas de 
democracia y transparencia que se hacen desde todos los 
ámbitos), nos hacen llegar de forma anónima para su publicación 
(y aparece anexa en esta misma sección).

Desde luego, no es el momento de escuchar a ningún responsable 
del hospital decir cosas como “a ver si ahora vais a tener miedito 
de pasar por ahí debajo”, o “pues claro que hay riesgo en este 
momento, pero igual que cuando sales de tu casa y no por eso te 
quedas allí”; palabras como éstas demuestran la poca sensibilidad 

que existe aún hacia los riesgos laborales, y más viniendo de 
alguien preparado en estos temas. Inaceptable. Si alguien ha 
dicho eso, le proponemos que instale su despacho en las 
instalaciones afectadas.

Para mayor desatino, tanto la gerente como el Consejero de 
Sanidad de la CAM perdieron una oportunidad de oro para 
reunirse, tras la visita de éste último, con los trabajadores 
afectados, oír sus quejas, tranquilizarles y hacerles partícipes de 
las soluciones. Por el contrario, lo que han conseguido son dudas 
que se oyen por los pasillo ¿El informe técnico que se elaboró fue 
lo suficientemente exhaustivo, o  no sería más tarde” retocado”? 
El presupuesto  para reformar el techo, ¿no se recortaría para la 
compra de aparatos de aire acondicionado? ¿De verdad que solo 
se pueden reformar 8.000  m² al año por razones de asistencia 
sanitaria, o se pudo hacer más y no se quiso? Han tenido la 
oportunidad de despejar esas dudas, pero solo han creado 
rumores y resquemor con su silencio.

En este momento, y a nuestro parecer, solo una auditoría externa 
con informes técnicos exactos sobre la situación y las medidas a 
tomar a tenor de esos informes sobre ese techo en toda la zona no 
reformada del 12 de Octubre tranquilizaría a los trabajadores, y 
es lo  que recomendamos para que las aguas se calmen por allí, 
además de unas disculpas sinceras por silencios mal medidos y 
declaraciones insensibles más propias de una barra de bar que de 
un alto directivo, cuando está en juego la salud de cientos de tus 
trabajadores. Y usar de parapeto a los responsables del servicio  de 
prevención y directivos intermedios no es la solución. La empresa 
no debe temer a sus trabajadores, ni esconderse cuando hay 
problemas, que conlleva suspicacia y rumorología. Los 
profesionales estamos siempre dispuestos a colaborar cuando se 
nos explican los problemas y se nos proponen medidas lógicas. 
Transparencia y diálogo, señores.

Angel Luis Rodríguez Domingo. Médico de familia, 
Delegado AMYTS de Prevención de Riesgos Laborales
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Carta recibida de los profesionales afectados

Consideramos nuestro deber para con la salud de nuestros compañeros y pacientes relatar los hechos acaecidos el miércoles 19 
de octubre a las 18:30 h en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital 12 de Octubre.
El techo de uno de los pasillos se desplomó sin previo aviso, mientras estábamos trabajando en jornada de tarde. Desde el 
momento en que el personal de limpieza detectó que caían unos pequeños fragmentos de pintura del techo hasta que se vino 
abajo toda la estructura pasaron entre 3 y 5 minutos. Hay que decir que se desplomó TODA la estructura, lo que incluye el 
conducto de ventilación con sus soportes, barras metálicas, la escayola, los apliques de luz, todos los cables y múltiples 
cascotes, quedando visible la mampostería del suelo de la planta superior. Además el desplome tuvo lugar simultáneamente a lo 
largo de todo el pasillo, que calculamos debe tener unos 20 metros de longitud.
Dejamos constancia aquí que ha sido un auténtico milagro que en ese momento no se encontrara ningún paciente o personal de 
nuestro servicio en ese pasillo, dado que se desplomó SIN PREVIO AVISO. También dejamos constancia de que en el caso 
que alguien hubiera estado allí en ese momento, ahora podríamos estar lamentando no sólo heridas graves sino incluso la 
pérdida de vidas humanas.

Por otra parte, el polvo producido por el desplome, que se puede observar en las fotos existentes, fue inhalado por todo nuestro 
personal y los pacientes que allí se encontraban, pudiendo transportar sustancias tóxicas e incluso cancerígenas, dada la 
antigüedad y el aspecto del material caído.

Dado todo lo anterior, es nuestra intención que se exponga este escrito donde corresponda para que se dé a conocer el lamentable estado en el que se encuentran algunos Servicios del Hospital 12 de Octubre, con las consideraciones siguientes:■ Los hechos luctuosos producidos podían ser previsibles desde hace más de un año, dado que al parecer existe ya un 
informe en la Consejería de Sanidad que detalla la situación de múltiples techos de nuestro hospital (entre los que 
se encuentra el afectado).

■ Si lo anterior es cierto, se ha incumplido la ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales (L.P.R.L.) desde el preciso momento en que se emitió dicho informe hasta el día de hoy, dado que se ha permitido que se trabajara en 
áreas con riesgo grave e inminente para trabajadores y pacientes.

■ Ya se ha desplomado en dos ocasiones un techo en el Servicio de Medicina Nuclear, circunstancia que al parecer no 
se ha considerado suficiente para haber evaluado el riesgo de que ocurriera por tercera vez.

■ Es relevante considerar que las dependencias situadas a la izquierda del pasillo, según se observa en las fotos existentes, corresponden a la sala de espera infantil y a salas de exploración de pacientes. Las situadas a la derecha corresponden a despachos médicos y a la sala de inyección de radiofármacos. Es fácil imaginar las gravísimas consecuencias que hubiera tenido el desplome si hubiera ocurrido en horario de mañana, cuando ese pasillo es la zona más transitada del Servicio por pacientes y trabajadores.
■ Desde el día 19/10/16 hasta el 21/10/16 se ha seguido trabajando en el Servicio de Medicina Nuclear sin que ningún técnico emitiera un informe que especificara que no existía riesgo de desplome del resto del techo, incumpliendo de nuevo la LPRL.

En ningún momento la Dirección de este hospital se ha dirigido a los trabajadores que estaban realizando su labor el día de 
los hechos, algo que hubiera sido de agradecer desde el punto de vista humano dado el gravísimo riesgo al que estuvieron 
expuestos
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¿Qué se mide cuando se habla de calidad asistencial?

La evolución de la atención sanitaria moderna, 
cada vez más compleja, eficaz y tecnificada, 
precisa necesariamente de herramientas que nos 
permitan medir y optimizar nuestra labor como 
profesionales de la salud. Necesitamos saber 
cuáles son las necesidades de la población, cómo 
atenderlas, qué medios y recursos precisamos, de 
cuá le s d i sponemos y como u t i l i za r lo s 
racionalmente para dar el mejor y más amplio 
servicio posible con esos valiosos recursos, que no 
son infinitos. Además, adaptarnos a nuevas 
situaciones y promover sistemas de control y 
mejora continua.

Esas herramientas eficaces de gestión que se están 
implantando de forma progresiva en nuestra 
sanidad, provienen originalmente del mundo 
empresarial, donde han demostrado su eficacia y 
son útiles para las gestión de cualquier 
organización, siempre que sean capaces de 
adaptarse a las características y a la esencia de 
determinadas organizaciones y además respeten 
ciertas reglas básicas en su funcionamiento.

Los servicios sanitarios no son exactamente un 
producto de consumo ni son optativos o 
prescindibles. Además de una necesidad básica y 
un derecho, la atención sanitaria tiene una serie 
de características que es imprescindible tener 
presentes de forma irrenunciable.

■ Los usuarios del sistema sanitario son 
nuestros pacientes, no son “clientes”, terminología que 
de forma repetitiva se está intentando imponer en 
algunos ámbitos. Se intenta distorsionar la esencia de 
nuestra labor, dándole un carácter distante, cosificando 
la relación, la implicación humana íntima de la 
profesión sanitaria.

■ Los pacientes tienen necesidades especiales en su 
a t e n c i ó n . S o n s e r e s h u m a n o s s o m e t i d o s 
involuntariamente a situaciones que amenazan su vidas 
o comprometen su calidad de vida y la sus familias. 
Precisan por tanto una atención integral, física, 
emocional y de su entorno que requiere una 
implicación por nuestra parte y un tiempo de atención 
que debe personalizarse adecuadamente. No se puede 
acelerar el ritmo de una consulta sin fin, ni apretar 
cada día más las agendas sin límite, sin que eso 
deteriore la atención humana y se desatiendan aspectos 
fundamentales que esos pacientes y familias necesitan. 
Pero esos casos son los menos y los números globales 
crecen, la medición da resultado positivo  y eso cumple 
el objetivo.

■ -Los profesionales sanitarios somos globalmente 
vocacionales, hemos aceptado esas especiales 
características y nos hemos preparado para dar 
atención a esas necesidades. Eso conlleva una carga 
personal y psicológica que son hace más susceptibles a 
situaciones de estrés cuando el entorno laboral nos 
somete a presión continua y creciente.

En la valoración de los estándares de Calidad y Excelencia 
empresarial se tiene fundamentalmente en cuenta la satisfacción 

del “cliente” y se aplican mediciones de múltiples parámetros y 
datos objetivos. Pero es cada vez más evidente que en 
determinados modelos de gestión sanitaria actual se “olvida” 
voluntariamente la satisfacción y desarrollo  personal de los 
trabajadores que hacemos posible esa Excelencia, y pagamos por 
ello un coste muy alto.

Se pide máxima implicación, máxima motivación, resultados 
medibles, objetivos a cumplir que crecen continuamente. La crisis 
y la precariedad laboral general son el impulso  de todo ello en un 
sistema en el que la indefensión, la desmotivación y la 
inseguridad laboral son la norma. La perspectiva de una vuelta 
de tuerca más cada día, en una rosca que los profesionales 
sabemos con certeza que no tiene fin, hace desistir a muchos.

Muchos trabajadores dan lo máximo al inicio de su contrato. La 
ilusión, la motivación y la implicación son altas. Cuando ante la 
frustración posterior por la realidad previamente desconocida, 
falta de perspectivas laborales, inseguridad, miedo y presión 
creciente, hacen mella, acaban abandonando el puesto y son 
sustituidos por otros que volverán frescos a dar ese máximo 
durante un poco de tiempo más, con un contrato peor que el del 
anterior trabajador. Los números salen…

Hay parámetros que no se miden en estas valoraciones de 
Calidad. Edades medias de los servicios y años de experiencia 
anormalmente bajos, índices de recambio del personal 
anormalmente altos. Excedencias, bajas, ansiolíticos… 
abandonos.

¿Quién cuida a los cuidadores? ¿Quién mide eso?

Calidad para los pacientes, calidad para los profesionales.
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Notas de campo
Sección en la que tratamos de echar un vistazo a aspectos destacados de la profesión 
médica desde una perspectiva principalmente internacional. Desde cada nota, 
pinchando en el triángulo verde,  se accede a la fuente original de la misma.
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Francia: los médicos de hospital

La estructura hospitalaria francesa (1)

En Francia, la atención especializada se presta de forma 
diferenciada en dos ámbitos, el de las consultas ambulatorias 
(mayoritariamente atendidas por médicos en ejercicio libre) y el 
hospitalario propiamente dicho (que tan sólo realiza el 15% de la 
actividad ambulatoria especializada, centrándose por tanto en la 
atención a pacientes con necesidad de ingreso). El 62% de las 
camas hospitalarias se encuentra en hospitales públicos (de 
propiedad estatal, regional, departamental o local, con 
personalidad jurídica propia y cierta autonomía de gestión, 
aunque con dependencia jerárquica, en todo caso, de la Agencia 
Regional de Salud correspondiente, que es la responsable de 
coordinar los recursos públicos de su ámbito de actuación ante la 
autoridad central), mientras que el resto se reparten entre 
hospitales privados concertados para la atención sanitaria 
pública, y hospitales privados con ánimo de lucro.

Los hospitales públicos, que se estructuran en servicios y “polos 
de salud” (agrupaciones de servicios), se dividen en diferentes 
tipos 2:

■ 31 centros hospitalarios regionales universitarios 
CHRU, de alta especialización, situados en las grandes 
aglomeraciones urbanas, que actúan con funciones de 
hospital de área a la vez que garantizan la atención de 
alta especialización al resto  de la región en que se 
encuentran; pueden estar formados a partir de la fusión 
de diferentes instituciones previas, con lo cual pueden 
tener varias sedes.

■ en torno a 715 centros hospitalarios CH, de ámbito 
más local, aunque algunos alcanzan dimensión regional 
y pueden tener docencia universitaria; en muchos casos 
se trata de centros residenciales para personas 
dependientes.

■ 88 hospitales psiquiátricos.

■ hospitales militares

Los hospitales públicos tienen entidad jurídica propia, con un 
director que asume la gestión del centro ante el Consejo de 
Administración (presidido por el máximo cargo electo de la 
Administración propietaria del centro), controlado por el Consejo 
de Vigilancia (compuesto de forma paritaria por miembros de las 
administraciones propietarias y representantes de pacientes y 
profesionales, y que se encarga de la orientación estratégica) y 
asistido por un Directorio o  comisión de dirección y por la 
Comisión Médica de Establecimiento, entre otros organismos3. 
Esta última es el órgano de representación de los facultativos, con 
carácter consultivo y evaluativo, responsable de la formación 
continuada de los profesionales y conocedor de los contratos de 
delegación de gestión bajo los que funcionan los “polos de salud”. 
Los polos tienen a su frente a un médico elegido entre los 
médicos de los servicios que lo forman, y puede estar asistido en 
sus funciones de gestión por un área administrativa e incluso por 
un gestor de apoyo nombrado por la dirección del centro. Los 
hospitales privados sin ánimo de lucro, propiedad de “personas 
morales” sujetas a derecho privado (fundaciones, asociaciones…), 

prestan en su mayoría servicios de interés público, lo que hace 
que se les considere establecimientos sanitarios de interés público; 
sus beneficios son reinvertidos en innovación y desarrollo de 
servicios. Sus principios de funcionamiento (equidad de acceso, 
continuidad e integralidad de la atención…, muchas veces 
garantizados por acuerdos de colaboración entre centros) y 
mecanismos de financiación son los mismos que los hospitales 
públicos, aunque están sometidos al derecho privado e integrados 
por profesionales con ejercicio  libe en régimen de contratación de 
servicios. Un pequeño grupo de estos centros se dedican en 
exclusiva al tratamiento integral de los procesos oncológicos.

Finalmente, nos encontramos con los hospitales privados con 
ánimo de lucro, o clínicas, hospitales con ánimo de lucro, 
constituidos bajo la forma de sociedad de personas o de capitales, 
en el seno de la cual los profesionales ejercen de forma liberal, 
mediante un contrato de servicios. Se observa una importante 
entrada de capital extranjero en el seno de estas organizaciones.

En el presente análisis nos vamos a limitar a exponer las 
condiciones de acceso  y de contratación de los médicos de los 
hospitales públicos, en sus diferentes modalidades, sometidas a un 
estatuto púbico 4,5.
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Médico de hospital (médecin / practicien 
hospitalier)

Se trata de la forma habitual de contratación del médico. Para 
ello, el profesional debe haber superado, en primer lugar, un 
examen nacional convocado por decreto legislativo.

El examen nacional

Dicho examen se puede realizar en una de sus dos 
modalidades:
■ pruebas tipo I: para médicos con titulación válida como 

especialistas que hayan prestado servicios médicos 
efectivos durante dos o más años en los últimos cinco en 
la Administración u hospitales de servicio  público 
(públicos o privados no lucrativos). Se basa en entrevista 
y análisis, sobre curriculum, de actividades formativas y 
de investigación y de servicios prestados

■ pruebas tipo II: para el resto de médicos. Añaden a lo 
anterior una prueba oral de conocimientos 
profesionales

Para presentarse a dicho examen, el médico debe cumplir los 
requisitos para ejercer como especialista en el sistema público 
francés (título válido de especialista o habilitación oficial expresa 
para el ejercicio en esa especialidad) y estar inscrito en el Registro 
de la Orden Médica francesa (equivalente a nuestra OMC). El 
tribunal será único para cada especialidad en sus dos 
modalidades, formado a partes iguales por médicos de hospital 
(tanto a tiempo completo como a tiempo parcial) y médicos de 
hospitales universitarios con función docente, elegidos por sorteo 
y que deben cambiar, obligatoriamente, de año en año. Como 
resultado  del examen, el Boletín Oficial de la República Francesa 
publica la lista de médicos que han superado la nota de corte 
de las pruebas, clasificados por especialidad y tipo de prueba 
superada. La lista tiene validez durante cuatro años.

Opción a un puesto de trabajo

Una vez incluido en la lista, el profesional puede presentar su 
candidatura a cualquiera de los puestos de hospitales públicos 
convocados por el Centro Nacional de Gestión, que realiza 
las funciones de gestión de recursos humanos para todo el país. 
Para ello, el director de cada centro hospitalario comunicará a su 
Agencia Regional de Sanidad (ARS) los puestos vacantes, aunque 
antes podrá haberlos ofrecido internamente en el propio centro. 
La ARS comunicará las vacantes al CNG, que las hará públicas, 
abriendo un plazo de presentación de solicitudes de quince días. 
Hay un procedimiento especial para las vacantes consideradas 
como de cobertura prioritaria, por dificultades específicas 
relacionadas con la plaza.

En conjunto se convocan más de 9,500 puestos al año en dos 
oleadas, una en primavera y otra en otoño, indicando el hospital 
al que pertenecen; cada plaza ofertada irá acompañada de su 
correspondiente ficha de características. Podrán presentarse a 
la misma:

■ médicos candidatos a “movilidad” del mismo hospital, 
o con más de tres años de ejercicio continuado en otro 
hospital (salvo exclusión expresa en la convocatoria de 
esta opción); podría accederse a la plaza en este caso sin 
concurso (1)

■ médicos que soliciten su reincorporación desde una 
comisión de servicios, una excedencia, una expectativa 
de destino o alguna otra situación similar,

■ médicos de otras modalidades de contratación con 
funciones docentes que quieran optar a la de médico de 
hospital

■ y, finalmente, los médicos que han superado el examen 
nacional y se encuentran en la correspondiente lista de 
especialidad

De entre los candidatos presentados a un puesto, el jefe de polo 
propondrá al director del hospital el candidato elegido, y tras el 
informe preceptivo por la Comisión Médica del Hospital, el 
director elevará la propuesta al CNG, que podrá aceptarla 
(otorgando el nombramiento oficial al interesado) o no , pero en 
ningún caso nombrar a otro profesional para ese puesto. Si el 
candidato elegido ha superado la modalidad II de examen, será 
contratado temporalmente en prueba por un año, a cuyo fin se les 
podrá contratar de forma definitiva, continuar en período de 
prueba, o ser despedidos por falta de aptitud (con intervención del 
Ministerio de Sanidad).
Se cubren poco más de un tercio de las plazas por la modalidad 
de contratación que estamos analizando, quedando el resto 
abiertas para reincorporaciones o comisiones de servicio.

Marco laboral
Las funciones del médico de hospital vienen definidas por un 
estatuto para-funcionarial (incluido en el Título 5 del Código de 
Sanidad Pública, que recopila y actualiza la legislación 
sanitaria pública francesa) con una amplia flexibilidad: permite 
ejercer a tiempo completo o a tiempo parcial, repartir el ejercicio 
en varios hospitales (públicos o privados sin ánimo de lucro, para 
potenciar el funcionamiento en red) o incluso ser autorizado a 
ejercer actividad privada reconocida de interés general 
(concertada) dentro de su puesto siempre que no supere el 20% 
de su jornada y que no supere en cantidad a la actividad 
asistencial realizada como actividad pública (sometida a contrato 
quinquenal con el director de centro, que además retendrá un 
porcentaje de los emolumentos obtenidos por esa vía, y 
supervisada por una comisión específica para ello), o bien de 
peritaje/asesoramiento legal y jurídico. Tienen regulados también 
una serie de modalidades de excedencia, adecuación de ejercicio 
o de puesto de trabajo, comisión de servicio y permisos por 
necesidades familiares (cinco días laborables para matrimonio, 
tres para nacimiento de un hijo o  para defunción o enfermedad 
grave de familiares directos.

Además, el estatuto garantiza a los médicos de hospital el empleo, 
la independencia en el ejercicio profesional, una amplia cobertura 
de la responsabilidad profesional y la gestión de procesos de 
adaptación o reconversión laboral en caso de necesidad (personal 
o de la institución). Disponen de cobertura de Seguridad Social 
para la pensión básica, y por el IRCANTEC para la pensión 
complementaria de los empleados públicos. Los médicos de 
hospital tienen derecho a un abandono progresivo del ejercicio 
profesional de cara a la jubilación, cuya edad está establecida 
legalmente en 65 años.
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Jornada de trabajo

La jornada a tiempo completo se compone de 10 semi-jornadas, 
sin una duración determinada, a realizar de lunes a viernes 
(generalmente entre 8:30 y 18:30 h) y sábado por la mañana 
(hasta las 13:30 h), con el único límite de las 48  horas semanales 
que fija la legislación europea. La dedicación a la permanencia 
asistencial (guardias, que no pueden superar las 14 h) se equipara, 
por cada una, a dos semi-jornadas, excepto la de sábado, de 24 
horas, por cuatro. El incremento de jornada laboral que esto 
supone sobre la estándar de 35  horas se compensa con 19 días 
libres además de los 25 laborables de vacaciones, lo que da un 
total de 416 semi-jornadas obligatorias al año (o 1.997 horas). Los 
días de vacaciones totales que excedan de los 25 pueden 
acumularse como derecho de disfrute de vacación remunerada o 
de su retribución correspondiente.1

Se tiene derecho a un descanso mínimo entre jornadas diarias de 
11 h, descanso que también deberá ser garantizado 
inmediatamente tras la realización de una guardia de noche 
(siendo de 24 horas dicho descanso si la guardia seguía a la 
realización de una jornada diaria completa); a la semana se debe 
disfrutar también un descanso ininterrumpido de 24  h, que se 
sumará al de 11 h inmediato que corresponda. Si la dedicación 
laboral excede de las 6 horas, se tiene derecho a un descanso 
intermedio.

A todo ello hay que sumar la posibilidad de superar, 
voluntariamente y mediante acuerdo con la institución, el tope de 
48  horas semanas hasta las 60-65 horas, lo que se conoce como 
“tiempo adicional” y es retribuido específicamente. El 90% de los 
médicos acceden a esta posibilidad.

Se reconocen semijornadas para la reaización de actividades 
extraclínicas de interés general (comisiones, tribunales del 
concurso anual, actividades docentes y de investigación, actividad 
sindical…), así como el equivalente a 15 días laborables para 
cumplir con la exigencia de formación continuada. Los médicos 
de urgencia hospitalaria han conseguido recientemente un 
período de 9 h, incluido en su jornada semanal, para “actividades 
no clínicas”. La jornada habitual a tiempo parcial consta de seis 
semijornadas. 2

Retribuciones

La remuneración viene fijada por su nivel o  “escalón” de 
antigüedad (incluido el tiempo de servicio militar, y un 

reconocimiento parcial de actividades privadas en régimen de 
ejercicio liberal); el nivel más alto, el 13º, se alcanza tras 24 años 
de servicio. El importe de cada escalón viene fijado por decreto, y 
varía entre los 3,400 y los 6,300 € mensuales3.
Además de este importe, puede recibir los siguientes 
complementos:
■ complemento por guardias presenciales y localizadas: 

264 € si dentro  de su jornada, o 473 si en exceso 
consentido de jornada (“tiempo adicional”, más allá de 
las 48 h), pudiendo significar unos 1.550 € brutos 
mensuales para cuatro guardias de laborable y una de 
fin de semana al mes. Las guardias localizadas

■ complemento de exclusividad si no ejerce actividad 
liberal, 487 €.

■ complemento por actividad en distintas localizaciones, 
415 €

■ hay también un complemento de responsabilidad para 
psiquiatras, y otro variable para cirujanos que amplíen 

su actividad quirúrgica a otras áreas.

En promedio, la retribución del médico de 
hospital está en torno a los 5.700 € brutos 
mensuales, sin contar la realización de guardias.
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CON FIRMA

“¿Trajes a medida?”
Ángela Hernández

CON FIRMA

El viernes 30 de septiembre se ha 
consumado el final de una obra 
d e t e a t r o q u e s e l l e v a 
desarrollando desde el último 
trimestre de 2015. Leíamos un 
titular alarmante: “viernes 30 de 
Septiembre, en la reseña del 
Consejo de Ministros se anunció 
el ACUERDO por el que se 
solicita del Sr. Presidente del 
Gobierno la interposición de recurso 
de inconstitucionalidad  contra 
determinados preceptos de la Ley 
de la Comunidad de Madrid 
9/2015, de 28 de diciembre, de 
m e d i d a s fi s c a l e s y 
administrativas.”

Tras la extinción de las empresas 
públicas de los seis nuevos 
hospitales y el estrés causado por 
las formas, más que por el 
contenido, en que dicha extinción 
se acompañó de una orden para 
la opción del personal laboral de 
dichos hospitales a estatutarizarse o ser automáticamente 
transformados en personal laboral de la CAM, lo del recurso de 
inconstitucionalidad asustaba y generó alerta.

Acudí al acuerdo para tratar de entender de qué se trataba. 
Destaco frases como:

• “Se refiere a mecanismos que se extralimitan respecto a la 
normativa básica del personal de los servicios de salud…”

• “La procedencia del recurso viene dada por la necesidad de 
garantizar no sólo  la aplicación de los principios de igualdad y 
mérito en el acceso al empleo público, principios estos 
articulados en el Estatuto Marco, sino también el 
mantenimiento de un marco común de actuación entre las 
Administraciones Públicas.”

Y la verdad es que me alegré porque pensé ‘por fin va a 
solucionarse todo… por fin la abogacía del estado revisará las 
“extralimitaciones” que en materia de derechos laborales se han 
producido para los estatutarios del SERMAS y la administración 
central pondrá orden.’

Seguro que van a ponerse manos a la obra con el monumental 
atasco que la ausencia de convocatorias periódicas y suficientes de 
OPE ha generado entre los facultativos del SERMAS. Cifras que 
deberían enrojecer a cualquier administración como más de un 
30% de contratos temporales, con ejemplos sangrantes como el 
de los médicos de urgencias hospitalarias que alcanza el 85% de 
las plantillas. Situación que ha conducido a médicos que 
encadenan contratos eventuales durante años, o  interinidades que 
se prolongan en el tiempo durante décadas y sus correspondientes 
perjuicios en el desarrollo profesional y personal.

Seguro que por fin se dan cuenta 
de que no existen traslados en 
facultativos de hospitalaria desde 
el 2001 y se ponen manos a la 
obra para respetar dicho derecho 
del personal estatutario. Y 
también reparán en que no hay 
mecanismos de contratación del 
personal facultativo temporal que 
respete los principios de igualdad y 
mérito en el acceso y por fin se van 
sentar a organizar las bolsas de 
trabajo por especialidades en 
hospitalaria en el SERMAS.
Seguro que en cualquier momento 
se dan cuenta de la injusticia que 
supone que haya propietarios de la 
OPE de 2009 que desde su toma 
de posesión de su plaza fija estén 
imposibilitados por la Ley de 
acompañamiento de medidas 
fiscales y administrativas de 2010 a 
que se les reconozca y a la 
r e t r i bu c i ó n d e l a C a r re r a 

Profesional. Resultado: diferencias retributivas importantes entre 
profesionales que realizan las mismas funciones e iguales 
responsabilidades.

Seguro que le dan una vuelta a que una administración se salte a 
la torera acuerdos rubricados en mesa sectorial como los del 2007 
usando a su antojo la ley de acompañamiento de medidas fiscales, 
que ya esperamos cada año con temor. Seguro que a partir de 
ahora ya lo van a arreglar todo… pero no. Nos aclaran que esto 
solo afecta a determinadas partes de la ley de medidas fiscales, en 
concreto para los médicos y T.S. las que atañen a la 
estatutarización voluntaria de los hospitales de Alcorcón, 
Fuenlabrada y la Unidad Central de Radiodiagnóstico y a la 
conversión automática de eventuales de más de dos años a 
interinos. ¡Ay me cachis!, para una vez que la ley de 
acompañamiento  no viene con el hacha de los recortes levantada, 
que versaba sobre materias solicitadas y queridas por el 
personal… le encuentran pegas.
Espero que no sea así. Que esto no se trate nada más que de un 
traje a medida para que el gobierno sin mayoría absoluta de la 
CAM desactive aquellos aspectos que se vio invitado a incluir por 
los partidos de la oposición. Esto último sería gravísimo, porque 
establecería el precedente de una pinza entre administración 
central y autonómica difícilmente explicables en un estado de 
derecho con garantías.

Así que seguro, seguro que la administración va a acometer todo 
lo necesario para que no continúe esta sensación de inmovilismo 
y dejación… y por si acaso seguiremos reclamando los derechos 
laborales de los médicos de Madrid y buscando vías para que se 
respeten y mejoren, aunque a menudo tengan que ser jurídicas.

Ángela Hernández Puente
Especialista en Cirugía General, Hospital del Sureste 
(Arganda). Presidenta del sector AMYTS de Atención 

Hospitalaria

Dra. Ángela Hernández.
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CON FIRMA

“Tribunales de oposición: ¿por qué no empezar por dar 
ejemplo?”
Ángela Hernández

Hay que gobernar y legislar de manera que ser honrado 
merezca la pena” 

Manuel Giménez Fernández

Hay citas que se repiten a menudo y que pueden tener varios 
significados dependiendo de quien lea. La que he elegido la recita 
a menudo Ana Giménez, presidente de Atención Primaria de 
AMYTS, con especial cariño porque es de su abuelo, y deja 
escaso margen de error en su interpretación. En este mundo de 
escándalos de corrupción masivos, destapados y veremos si 
castigados, un día sí y otro también. En una sociedad en la que 
algún día habrá que sentarse a pensar los motivos por los que 
dicha corrupción es contemplada y consentida, si no con 
complacencia, sí con una cierta resignación que lleva a no 
castigarla en las urnas.

El motivo podría ser que mucha gente piense “todos hacen lo 
mismo” o “todos son iguales”, o peor aún, porque se asuma que 
cada uno en su nivel actúa de la misma forma. En un panorama 
como el actual, en el que las palabras transparencia, medidas 
anticorrupción, control y buenas prácticas están en todos los 
medios de comunicación y en la boca de la mayoría de nuestros 
representantes públicos… ¿Por qué no empezar por dar ejemplo?

Hablo de las OPE 2015 de especialidades hospitalarias. Como 
decía la semana pasada Julián Ezquerra, hay mucho 
ruido, y cuando el río suena…

Resulta curioso que, frente a esta legítima preocupación ante la 
limpieza y transparencia de un proceso por desgracia poco 
frecuente y escaso como la posibilidad de obtener una plaza fija 
en Atención Hospitalaria, la Administración reacciona airada 
contra los que lo pongan sobre la mesa: “Os estáis echando 
piedras sobre vuestras propias cabezas”, “¿Cómo os atrevéis a 
poner en duda a los miembros de los tribunales?”, “Así nadie 
querrá formar parte de un tribunal.”

¿Podría alguien explicar por qué motivo exigir que se tomen las 
adecuadas medidas para asegurar la limpieza y transparencia de 
un procedimiento de selección de personal en una 
Administración pública es arrojar dudas contra nadie? ¿Hay algo 
que temer u ocultar?

Como presidente de Atención Hospitalaria de AMYTS, espero y 
deseo que no. Que estas OPE que ya llevan encima el lastre de 
unas bases manifiestamente injustas con los profesionales que 
l levan años desempeñando sus funciones con toda 
profesionalidad sean unas OPE justas y completamente 
transparentes. Para ello me gustaría que la Administración se 
asegure de que se dispongan los mejores medios existentes a 
nuestro alcance para asegurar la igualdad de oportunidades para 
todos los opositores y evitar posibles fugas de preguntas.

Recordemos que las plazas ofertadas para paliar una 
temporalidad que supera el 36  % en el ámbito hospitalario son 
(incluyendo turno libre, promoción interna y discapacitados) tan 
solo 368 para un total de 3976 aspirantes en la OPE 2015. O lo 
que es lo  mismo, tan solo el 9,2 % de los que se presenten 
obtendrán plaza. No llega a una plaza para cada 10 aspirantes

Cuando un bien es tan escaso, considero que cualquier medida 
para asegurar que se reparte de la mejor manera posible es poca. 

En AMYTS no somos los únicos que lo decimos o lo hemos 
pensado. Existen administraciones en las que, en lugar de acusar 
de maledicencia a los que tratan de salvaguardar la 
transparencia, publican manuales de Instrucciones y buenas 
prácticas de los tribunales de selección. Como el del Instituto 
Asturiano de Administración Pública de Adolfo Posada 
del que entresaco medidas que también podrían torpemente 
interpretarse como de alta sospecha para la honorabilidad de los 
tribunales, o utilizarse de cara a los próximos exámenes de 
oposición de especialidades hospitalarias (aún estamos a tiempo):

“…  la obligada adopción de medidas que garanticen la 
confidencialidad de las preguntas. (…) De la adopción de 
todas estas medidas se dejará constancia en acta.”

“El/la Presidente/a advertirá al resto de los miembros 
del Tribunal que la infracción del deber de sigilo 
profesional y confidencialidad será objeto de la sanción 
que corresponda mediante el expediente disciplinario 
oportuno, y todo ello con independencia de las posibles 
responsabilidades penales que pudieran derivarse en 
función de la naturaleza y gravedad de los hechos”.

“…A partir de este momento todos los integrantes del 
Tribunal deberán permanecer reunidos, evitando así 
suspicacias sobre posibles filtraciones. (…)”.

“…RECUERDE: Se deberá dejar constancia en acta de 
todas las medidas de seguridad adoptadas para 
garantizar la confidencialidad de la prueba.”

¿Será que la Administración en Asturias desconfía de los 
tribunales? ¿O más bien que han decidido dotar a los tribunales 
de selección de herramientas, facilitándoles y exigiéndoles las 
medidas que harán que el procedimiento se desarrolle de forma 
lo más irreprochable posible y además pueda demostrarse que ha 
sido así? Si yo formara parte de un tribunal, no me cabe la menor 
duda de que adoptaría estas medidas y las haría constar en acta, 
para mi tranquilidad y la de los opositores.

Los médicos y titulados superiores del SERMAS pertenecientes al 
ámbito de hospitalaria hemos perdido la fe en el sistema. Hay 
quien grita a los cuatro vientos que hay que reformarlo para que 
el sistema de provisión sea diferente, más flexible, menos 
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encorsetado. ¿Saben qué les contesto siempre? De acuerdo, 
abramos este debate para cambiar la ley (también añado que, si 
hemos deformado el sistema estatutario así, miedo me da qué 
haremos con otros sistemas). Pero mientras tanto vamos a ver si 
entre Administración, organizaciones sindicales y profesionales 
conseguimos que funcione el que tenemos de forma adecuada y 
justa. Espero que antes que después nos sentemos a negociar el 
decreto de selección y provisión del personal estatutario del 
SERMAS para que deje de haber este cambio de reglas continuo.
¿Saben el sentimiento que genera en los profesionales el cambio 
de reglas a mitad de la partida? Se escuchan cosas como: “vaya, 
justo  cuando me tocaba a mi cambian las reglas” “¿para qué 
estudiar, si ya sabemos para quién van a ser las plazas”. Este 
sentimiento existe, porque si hacemos historia en hospitalaria 
llevamos un triste historial:
■ una OPE extraordinaria de consolidación en el 2001 

para arreglar bolsa de temporalidad,
■ una OPE 2009 con temas en la que se recogieron los 

méritos de forma previa a la realización de la fase de 
oposición,

■ y ahora (y con una nueva bolsa de temporalidad 
formada) se acerca por primera vez una OPE en la que 
la Administración ha recogido nuestra petición de que 
la fase de oposición fuera mediante preguntas tipo test 
para asegurar la objetividad. Pero con el caramelo 
envenenado de que las bases de la OPE 2015 solo van a 
baremar méritos del doble de las plazas ofertadas.

Traduciéndolo para que todos lo entendamos, en la especialidad 
en la que menos plazas hay que son 10 hasta la que más con 69, 
me pregunto desde que se aprobaron dichas bases, la cara que se 
les va a quedar a los opositores que saquen la nota número 21 o 
139 en el examen y vean que a pesar de todo su esfuerzo y de 
haber realizado un examen brillante, no se les van a contabilizar 
los méritos.

¿Y la OPE del 2016 de las especialidades que no han salido  en 
esta? ¿Cómo serán? ¿Y las siguientes? Con estas reglas del juego 
no sé cómo se extraña nadie de que los facultativos desconfiemos, 
lo  raro es que sigamos jugando. Y jugamos no por 
consentimiento  o complacencia con cómo se hacen las cosas, sino 
porque al final lo que todos queremos es una cierta estabilidad 
para ejercer nuestro trabajo en las mejores condiciones posibles, 
lo que por cierto se traducirá en las mejores condiciones para los 
pacientes de una forma mucho más efectiva que manuales de 
humanización de doscientas páginas.

Llegados a este punto, hay otra cuestión que me atormenta… La 
gran pregunta es, ¿por qué tanta resistencia a implementar 
medidas que existen, que son relativamente fáciles y que 
asegurarían que la limpieza, además de haberla y suponerla, se 
percibiera como un requisito imprescindible?

Volvemos a Don Manuel, “Hay que gobernar y legislar de manera que 
ser  honrado merezca la pena”. Y si eso implica que haya que pagar 
más a los tribunales por las molestias, o que renuncien aquellos 
que se sientan ofendidos por dichas medidas, considero que son 
requisitos más que asumibles si con ello vamos a recuperar la 
confianza de los médicos y otros titulados superiores de los 
hospitales del SERMAS en los concursos-oposiciones y en el 
sistema. Garantizando los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad como algo real y palpable, y no algo que, 
de tanto repetirlo y no asegurarnos los mecanismos para que 
realmente sea así, suene hueco y sin contenido para muchos.

Las herramientas están ahí. Estamos a tiempo, están a tiempo… 
espero que no desaprovechen la oportunidad.

Ángela Hernández Puente
Especialista en Cirugía General. Presidenta AMYTS de 

Atención Hospitalaria
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CON FIRMA

“Sr. Consejero, actúe y evite los miedos en la OPE”
Julián Ezquerra

“Para quien tiene miedo, todo son ruidos”. Sófocles

Ha llegado el momento esperado por miles de facultativos. Las 
ansiadas oposiciones, aunque escasas en número de plazas y con 
unas bases de la convocatoria manifiestamente injustas, son la 
oportunidad para muchos profesionales que acumulan años de 
contratos precarios (eventuales, contratos de guardia, interinos…). 
Años esperando poder consolidar un trabajo al que acceden con 
gran esfuerzo.

No olvidemos que hay que ser buen estudiante -ya que acceder a 
los estudios de medicina no es fácil-, hacer 6 años de carrera, 
enfrentarse al MIR, pasar 4 o 5 años de residente y después 
comenzar el peregrinar de contrataciones temporales, hacer 
guardias, someterse a la incertidumbre de las renovaciones, etc. 
para que ahora, y ya con edades cercanas a los 40 años, se vean 
sometidos a una oposición.

Este es el sistema con el que convivimos y cuyo única culpable es 
la propia Administración. Se cometió un grave error en los años 
del INSALUD, creando una bolsa de precariedad inmensa que se 
intentó paliar con una OPE extraordinaria que diese salida al 
problema. Pero de nuevo estamos ante otra situación similar, y 
ello ocasiona que se estén buscando soluciones por una vía 
novedosa, la de la Justicia Europea, que por fortuna es bastante 
más considerada y justa con los profesionales que la que tenemos 

en nuestra propia Administración. Pero no quiero hablar ahora 
de esto.

Esta semana se han publicado los primeros tribunales para las 
oposiciones de algunas especialidades y, además, y como ya está 
siendo habitual, nos enteramos por una vía no oficial de la fecha 
del primer examen: día 26 de noviembre. Y sabemos la fecha no 
por anunciarla la Administración, sino por un “descuido” de 
cierto Hospital que, en su búsqueda de colaboradores para el día 
del examen, hace público que será el 26 de noviembre. Una 
muestra más de la forma en la que trata esta Administración a sus 
profesionales y sus representantes. Insisto en lo que he 
denunciado en otras ocasiones, y es que cambian las personas, 
cambian las apariencias, pero en lo sustancial no cambia nada.

Entre los opositores hay ruido, mucho ruido. Por vez primera en 
estas oposiciones hay un temario, un examen tipo test y unas 
normas que a priori pueden hacer pensar en un sistema objetivo 
de selección. Dejemos ahora al margen la base que limita los 
aprobados a un número escaso y sin ningún sentido. Temario y 
preguntas, parece serio. Lo que antes se hizo no garantizaba la 
objetividad, y ahora, al menos en apariencia, se facilita.

Pero a pesar de todo los opositores tienen miedo, escuchamos 
mucho ruido. Filtraciones, algunos conocerán el examen, 
“siempre es lo mismo”, “a ver si alguno del tribunal es de mi 
servicio”, etc. Profesionales de 40 años, excelentes en su trabajo, 

se enfrentan a unos miedos que 
pueden parecer irracionales, pero 
que son muy reales y basados en 
certezas. No ven fantasmas, no 
deliran ni alucinan, no: son miedos 
fundados y reales. Basados en el 
conocimiento y experiencias previas.

Está en su mano, Sr. Consejero, 
hacer que estos miedos, estos ruidos, 
desaparezcan. Ya hemos trasladado 
al Director General de Recursos 
Humanos la propuesta para que esto 
sea así. Hay que poner en marcha 
un mecanismo sencillo que ya se ha 
demostrado posible en otras CC.AA. 
para hacer que la filtración de 
examen, o de grupos de preguntas, 
sea imposible o  se reduzca al 
m á x i m o . Po r r e s p e t o a l o s 
profesionales y a sus derechos, por 
obligación legal, por la debida 
trasparencia, no permita que el 
ruido ambiente perturbe a los 
opositores y haga que estos puedan 
estudiar sabiendo que la objetividad, 
el conocimiento, la igualdad en el 
acceso y la trasparencia sean los que 
rijan en estas oposiciones. De lo 
contrario, no habrá forma de creer 
que, para Vd.,   esos principios son 
importantes.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario 

General de AMYTS
Dr. Julián Ezquerra.
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El poeta y escritor italiano Arturo Graf decía: “Las naturalezas 
inferiores repugnan el merecido castigo; las medianas se 
resignan a él; las superiores lo invocan” No es necesario 
explicar cuál es el significado de esta frase si la misma se utiliza 
para introducir una opinión en relación a la injusta situación 
que padecen nuestros compañeros que llevan años de 
temporalidad, desprecio, maltrato, ninguneo, o cualquier otro 
calificativo que se le quiera dar.

Quienes están sufriendo una situación manifiestamente injusta, 
de la que no son responsables, ahora ven una luz al final del 
túnel, una luz que “ilumina” un poco el camino a seguir para 
poder dejar atrás años de injusticia. Esta luz viene de fuera de 
nuestras fronteras, del otro lado del túnel, de la Justicia 
Europea. Posiblemente estemos ante una solución y creo  que a 
muchos no les gusta.

Cierto  es que viendo las cosas con perspectiva, parece que 
entre los afectados, la Administración, las diferentes 
organizaciones sindicales, los servicios jurídicos de estas y los 
diferentes Jueces, padecen una variante del “Síndrome de 
Estocolmo”, que en lugar de ponerse del lado del secuestrador, 
lo hacen poniéndose junto a quien comete la injusticia con 
nuestros compañeros. Tengo la sensación de que todos los 
actores implicados ven normal e incluso defienden que lo que 
se hace es legal. Pero que algo sea legal no significa que sea 
justo, pues la legalidad se basa en la aplicación de leyes, que 
como ya sabemos, se cambian y hacen legal lo que antes no lo 
era, o hacen ilegal lo que sí lo era. Por tanto estamos ante un caso 
en el que la voluntad del legislador puede hacer cambiar las 
cosas.

Pero cuando el “legislador local” no hace su trabajo, cuando se 
hacen leyes que no se cumplen, o cuando las leyes se aplican de 
forma arbitraria, afortunadamente tenemos instancias superiores 
que pueden hacer cambiar las cosas. Unas de ellas es la propia 
Justicia, aunque ya hemos visto como habitualmente se 
posicionan del lado del fuerte, aplican la Ley de forma 
automática, no hacen una interpretación y adecuación a la 
realidad, y por ello una y otra vez sentencian en el mismo 
sentido. A su vez, estas sentencias calan en nuestros 
representantes legales, que ante la petición de amparo legal por 
parte de nuestros compañeros, responden “eso no se puede”, “las 
sentencias son contrarias”, “eso está perdido”,…etc. Y, por 
añadidura, ante esta situación y convencimiento, los dirigentes de 
las organizaciones que deben velar por la defensa de los intereses 
de los compañeros afectados, hacen suyas estas posturas y 
asumen que las cosas son así y así deben permanecer.

Estamos en un espeso bosque, en un complejo laberinto, en el 
que los apesadumbrados compañeros que sufren una situación de 
abuso, maltrato, injusticia, etc. ven con desesperación que no hay 
salida. Pero hace unos meses llegó a AMYTS un letrado, Javier 
Arauz, que tenía una visión diferente. Lo que contaba era 
algo fuera de lo  normal. Se cuestionaba la situación y, sobre todo, 
planteaba una posible alternativa, una solución. Él veía el 
laberinto, el bosque, desde una perspectiva diferente. No estaba 
en el interior de ellos, estaba viéndolo desde las alturas, veía el 
camino, veía la salida. Se le escuchó, se presentaron sus 
propuestas, y todo hay que decirlo, no todos las compartían. Tal 
es así, que muchos las discuten, las rechazan, incluso las critican 
con dureza, sobre todo por entender que lo  que proponen como 
solución para los injustamente tratados puede afectar a quienes 

tienen ya una posición consolidada. Nada más lejos de la 
realidad, pero el miedo existe.

Estaba claro que el camino, la solución, había que buscarla fuera 
de nuestro país, y de nuestra justicia. Así se hizo, y en ello 
estamos. En este tiempo y para satisfacción nuestra, hemos visto 
recientemente cómo sentencias del Tribunal de Justicia Europeo 
dan respaldo a las propuestas que hacemos. Ahora todos se 
suman al modelo, parece que todos lo apoyan, cuando lo  cierto es 
que no se atrevieron a plantearlo, cuando lo rechazaban 
abiertamente. Lo curioso es que los que ahora se suben al carro, 
lo que piden es algo que ya se está haciendo, y no es otra cosa 
que hacer interinos a los eventuales. Recordemos que esta 
medida ya tiene un cierto recorrido, que ya se hizo en hospitales, 
SUMMA112 y recientemente en atención primaria. Y 
recordemos también que AMYTS no firmó aquel acuerdo que 
no era justo y que está pendiente de sentencia judicial, pues 
reclamamos que se hicieran interinos a todos los eventuales de 
más de dos años, no solo a unos pocos y sin respetar condiciones 
de igualdad, mérito y capacidad.

Por todo ello pedimos algo más. Pedidos ser justos con los que 
sufren injusticia. No vale “castigar” el abuso con penas menores. 
Hacer interinos es de Ley, no es un castigo. Hacer fijos, aunque 
les llamen de otra forma, es lo  que merecen los afectados. Hay 
que “castigar a la Administración” y evitar que se vuelva a repetir 
esta situación. Por ello AMYTS quiere poner en común estas 
reflexiones, dar a conocer a todos la situación y la propuesta de 
solución. El XIII círculo sanitario será un extraordinario 
marco para dar voz a todos los interesados. Afectado, 
administración, juez y abogados serán quienes debatan e intenten 
dar una respuesta a las dudas que se plantean en estos momentos. 
AMYTS siempre con los profesionales, “médicos que cuidan de 
los médicos”.

Julián Ezquerra Gadea. Médico de familia. Secretario 
General de AMYTS

CON FIRMA

“Seamos justos con los que han sufrido injusticia”
Julián Ezquerra
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CON FIRMA

“Prevención secundaria, también en relación a la 
precariedad”
Lola Temprano

Los sanitarios sabemos que lo mejor para la salud no es curar 
la enfermedad, sino prevenirla. Esto es lo  que se denomina 
estrictamente prevención primaria, atacar la enfermedad 
desde los factores que la determinan o desarrollan.

Los sanitarios sabemos quien era Lalonde, y sabemos que la 
prevención es lo más eficaz y eficiente.

Los sanitarios sabemos que, cuando la prevención primaria 
no es posible o no se aplica, y ya tenemos instaurada la 
enfermedad (precariedad laboral), aún quedan medidas 
preventivas.

Los sanitarios sabemos que con un diagnóstico precoz, o 
incluso con un tratamiento precoz, estamos evitando daños 
mayores en la salud del individuo. Esto es prevención 
secundaria.

Los sanitarios sabemos que cuando el caso está avanzado o 
con muy mal pronóstico (5000 facultativos temporales en Madrid 
y sin OPE entre un mínimo de 7 años y un máximo de 15 años, 
ver Tabla), aún se puede hacer prevención, una prevención 
terciaria que limite el daño y/o rehabilite al paciente.

En el ámbito sanitario  esto es bien conocido, porque es nuestro 
día a día, pero no parece ser así dentro  de la Administración 
Sanitaria, por muchos Consejeros médicos que hayamos tenido. 
Y explico un poco como está la paciente (precariedad) en 
Madrid.

Como se aprecia en la Tabla, hay algunas especialidades que, 
desde la OPE extraordinaria (2001), no han tenido un proceso 
“anti-precariedad” (es decir, OPE), y otras desde 2009. En la 
primavera de 2015 se publicó una oferta pública en Madrid para 
las categorías de facultativos señaladas en la tabla, y en la Mesa 
Sectorial donde se negociaban las características de esas 
convocatorias “anti-precariedad “ AMYTS se quedó SOLA, 

argumentando y renegando contra unas bases aún en 
borrador, al que se podía haber aplicado prevención 
secundaria si “todos” los presentes hubiesen hecho los deberes 
que yo he hecho en solo una noche al confeccionar la tabla, pero, 
como digo, los lamentos de mis representantes no fueron 
atendidos ni apoyados, ni incluso después de realizar alegaciones, 
y nos encontramos con que la paciente (doña precariedad, que a 
estas alturas ya se ha ganado el respeto) se estaba poniendo más 
malita. Aún así seguimos pidiendo esa intervención precoz, y la 

Dra. Dolores Temprano.

Tabla. Listado de categorías y situación laboral actual en la Comunidad de 
Madrid.

En gris aparecen las categorías que no han tenido OPE tras la convocatoria 
extraordinaria de 2001. Las tonalidades de amarillo a rojo clasifican el índice 
de temporalidad.
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Asamblea de Madrid se comprometió a cuidar de 
forma especial a las categorías de especial riesgo (mas 
de 15 años sin OPE, o nunca con OPE), solicitando 
al Consejo de Gobierno a estudiar su situación.

Muchos de los afectados hemos seguido intentando 
conseguir una prevención secundaria: dentistas, 
higienistas, informáticos, logopedas, con el apoyo de 
AMYTS (que debe ser el único que conoce los grados 
de prevención). Y nos encontramos en otoño de 2016 , 
con otro Consejero médico y con otra Dirección 
General de Recursos Humanos que nos han abocado 
casi a una situación de prevención terciaria ya, es 
decir, de necesidad de una limitación del daño ya 
realizado y/o rehabilitación.

Tanto yo, como todos los facultativos temporales de las categorías 
afectadas por esta OPE 2015, pedimos que se apliquen las 
medidas de prevención secundaria oportunas aún a tiempo, 
puesto que existe un agravio comparativo notable con otras 
categorías (como es el caso, por ejemplo, de las de médicos, 
pediatras y enfermeras de AP, que han tenido OPEs en los años 
2005, 2008 y 2012, además de la consolidación de 2001) para 
conseguir estabilidad en el empleo al cambiar unas bases de la 
noche a la mañana, unas bases que no existen ni parecidas 
en ninguna otra comunidad en el sector sanitario.

Por todo ello, desde esta tribuna que me permite AMYTS, 
solicitamos que, siendo trabajadores con demostrada implicación, 
mérito y capacidad (si no, no estaríamos aquí) que nuestra 
Consejería ponga los medios oportunos para no tener que aplicar 
remedios paliativos o rehabilitadores, que, visto lo publicado en 
sentencias estas semanas, será gasto  de dinero público a través de 
indemnizaciones por no haber sido nadie lo suficientemente 
diligente a tiempo, y solo se nos alegue una igualdad que, como 
queda demostrado, no es tal.
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CON FIRMA

“Conciliación familiar: prohibida por la Tesorería de la 
Seguridad Social”
Ana Giménez

Recientemente he tenido 
conocimiento  de un nuevo 
amo y señor que determina la 
pertinencia de suplencias 
para los profesionales que 
solicitan una reducción de 
jornada para la conciliación 
de la vida laboral y familiar, 
en el ámbito de la Atención 
Primaria del SERMAS de 
Madrid.

El señor que rige y manda. y 
permite o no que se cubran 
las suplencias y, por tanto, 
que se les pueda conceder a 
l o s p r o f e s i o n a l e s l a s 
necesitadas reducciones de 
jornada, no es otro que el 
programa informático para 
contrataciones, el famoso 
CRETA que ha implantado 
la Tesorería de la Seguridad 
Social, y que es el que debe 
usar el departamento  de 
Recursos humanos de la 
G e r e n c i a d e A t e n c i ó n 
Primaria de Madrid. Dicho 
programa, no entiende de 
horarios, no entiende de 
necesidades familiares, 
n o e n t i e n d e d e 
adecuación de la vida 
laboral y familiar… Sólo 
entiende de porcentajes. 

Me explicaré con un ejemplo: 
si un trabajador separado que 
trabaja en turno de tarde 
tiene a sus hijos los lunes y los 
v i e r n e s , y p a r a p o d e r 
conciliar su vida familiar 
necesita librar los lunes, 
solicita una reducción de 
jornada del 20% para estar 
los lunes con sus hijos. Para 
que no haya problemas, hay 
que buscar un suplente para 
los lunes para este trabajador. 
Y aquí empiezan los problemas:

■ No se le puede hacer un contrato por los lunes, porque 
la Tesorería de la Seguridad Social ha decidido que no 
da más opciones que un contrato diario por el 20% de 
la jornada. Y si solo es necesario que vaya los lunes, 
pues te aguantas.

■ Si el resto de los días de la semana el trabajador 
suplente tiene acceso  a otras suplencias, no las puede 
coger, porque el programa dice que ya está contratado 
para ese día y no le deja.

■Tampoco puede hacer suplencias 
en verano, y tiene que renunciar al 
contrato del 20%, con lo que 
entonces el trabajador que necesita 
al suplente para conciliar la vida 
laboral y familiar se queda sin 
suplente. Y como las consultas no 
pueden quedar desatendidas, no 
puede irse.

Y se acabó la conciliación. A la 
Tesorería no le encaja.

En Atención Primaria, para poder 
o b t e n e r e l p e r m i s o p a r a 
“acumular” la reducción de 
jornada a un día –vamos, lo que el 
trabajador necesita-, el trabajador 
tiene que contar con el visto bueno 
del director del Centro. El director, 
dados los enormes problemas que 
están apareciendo, dice que no 
puede dar permiso de acúmulo. Y 
pide al trabajador que lo solicitó 
que renuncie a su reducción de 
jornada acumulada. “Adiós, hijos 
míos. Aunque los lunes es el día que 
tendría que estar con vosotros, la Tesorería 
de la Seguridad Social ha dicho que no 
puedo”.

¡Basta ya de populismos! Por un 
lado se hace una ley que en teoría 
protege a las familias y a los 
t r aba jadore s que nece s i t an 
conciliar su vida laboral y familiar. 
Pero:

■No se crean las condiciones 
a d e c u a d a s p a r a q u e d i ch a 
conciliación pueda llevarse a cabo.

■Al final, los trabajadores se 
encuentran con que o bien sus 
compañeros cargan sobre sus 
espaldas con el trabajo extra que 
supone la reducción de jornada del 
compañero, o directamente se 
niegan derechos que el papel 

aguanta, pero la vida no.

Así que o se arregla el problema planteado por la 
Tesorería de la Seguridad Social, o la conciliación de la 
vida familiar y laboral para los trabajadores sanitarios 
será una falacia tan grande como la del advenimiento 
de los extraterrestres con el cometa Halley. 

(A propósito. No vinieron extraterrestres en el cometa Halley, ¿verdad?)

Ana Giménez Vázquez
Médico de familia. Presidenta del sector AMYTS de 

Atención Primaria

Dra. Ana Giménez.

¡Basta ya de populismos! Por 
un lado se hace una ley que 
en teoría protege a las 
familias y a los trabajadores 
que necesitan conciliar su 
vida laboral y familiar, pero 
no se crean las condiciones 
adecuadas para que dicha 
conciliación pueda llevarse a 
cabo.
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