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01 DIC 2020

De: D. Julián Ezquerra Gadea. Secretario General AMYTS.
Dña. María Justicia López. Responsable de Atención Primaria AMYTS.
A: Dña. Isabel Díaz Ayuso. Presidenta de la Comunidad de Madrid.

01 de diciembre de 2020

Estimada presidenta:
El pasado mes de septiembre el sindicato AMYTS convocó una huelga indefinida a la
que estaban llamados todos los médicos de Atención Primaria de Madrid, para
reclamar la puesta en marcha de medidas que consigan mejorar la crítica situación en
la que se encuentran las consultas de médicos y pediatras de Atención Primaria.
Pocas semanas después del anuncio de la huelga y apenas unos días antes del inicio
de esta, usted hizo un anuncio sorprendente: la puesta en marcha del “Plan Integral de
mejora de la Atención Primaria”, en el que entre otras cosas se contemplan:
1. Una subida de las retribuciones de los médicos de atención Primaria y SUMMA
112 para equipararlo con Atención Hospitalaria
2. La implantación de una retribución específica por la realización módulos de 4
horas de doblaje, con el fin de mejorar la situación de los centros, mientras se
mejora la situación de la Atención Primaria y se consigue atraer a nuevos
profesionales.
3. La puesta en marcha de medidas de desburocratización de la Atención
Primaria que consigan mejorar y racionalizar el trabajo de los facultativos de los
centros de salud.
Este plan, presentado personalmente por usted a las organizaciones sindicales
presentes en mesa sectorial, entre las que se encuentra AMYTS, supuso la firma de
desconvocatoria de huelga con unos compromisos muy concretos, dando comienzo
inmediato un proceso de negociación.
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Dos meses después de esta firma, seguimos sin ver hecha efectiva NINGUNA de sus
promesas: no se ha puesto en marcha el incremento retributivo, no se han puesto en
marcha los módulos de cuatro horas / 200 euros, las medidas de desburocratización
todavía ni siquiera se han concretado… Parece ser que es la consejería de Hacienda
la que está paralizando todas las medidas económicas.
Es cierto que se ha producido una renovación en la cúpula de la gerencia Atención
Primaria que está enlenteciendo el proceso de negociación, pero también es cierto que
los médicos no pueden esperar más y claman por retomar un conflicto que está en su
mano evitar.
Apelamos a usted para que interceda y se agilice la implantación de unas medidas que
entendemos necesarias, urgentes e imprescindibles que usted misma nos ha
presentado y que sin ninguna duda ya tienen el parabién de la consejería de
Hacienda, no entendiendo por ello las trabas que se están poniendo.
En espera de sus noticias, se despiden atentamente:

Fdo.: Julián Ezquerra Gadea.
Secretario General AMYTS
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