
Los sindicatos CESM Madrid y la Agrupación Sindical Hospitalaria de Médicos y
Titulados Superiores de Madrid (ASHOMYT) han convocado dos días de huelga en
todos los centros sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid para reclamar LA
MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL que se ha deteriorado por diversos
motivos entre los que destacan: 

A) El elevado incremento de población, sin un aumento proporcional de 
profesionales 

B) Un sistema retributivo caduco e inadecuado que produce una persistente 
desmotivación profesional 

C) La proliferación de contratos precarios
D) La exclusión de médicos y titulados superiores de la gestión de sus centros
E) El retraso en la implantación de la Carrera Profesional, que en otras 

comunidades autónomas fue puesta en marcha hace años
F) La limitación del tiempo dedicado a consultas que representa un desprecio a

las necesidades del enfermo y una falta de respeto al facultativo
G) La falta de especialistas básicos (pediatras, médicos de familia…) 

TODO LO CUAL ESTÁ REDUNDANDO EN UN  DETERIORO EN LA
RELACIÓN CON LOS ENFERMOS 

Aunque ambas organizaciones han realizado numerosas gestiones ante la
Consejería de Sanidad que no han fructificado, la situación actual no deja otra alter-
nativa que el planteamiento de un conflicto colectivo recurriendo al derecho de huel-
ga reconocido en el artículo 28 de la Constitución y en la Ley 8/1980. 

CESM Madrid y ASHOMYT presentaron el 23 de octubre ante la Delegación del
Gobierno la declaración de huelga de 24 horas los días 30 de noviembre y 1 de
diciembre próximos, que afecta a unos 12.800 médicos y titulados superiores, en
todos los centros dependientes del Servicio Madrileños de Salud (SERMAS), es
decir, en 335 centros de salud y consultorios, 31 centros de especialidades, 25 hos-
pitales, 85 centros de urgencias y el servicio de urgencias SUMMA 112. 

Los objetivos de la huelga son:
1) Desarrollo de la carrera profesional que debería haber estado ultimada en el

mes de junio de 2006 y de la que a fecha de hoy no hay solución alguna.
2) Publicación de un decreto que regule la provisión y selección de plazas en la 

Comunidad de Madrid.
3) Convocatorias anuales de ofertas de empleo público.
4) Desarrollo de un nuevo sistema retributivo que regule, entre otros factores:

atención continuada; regulación del sistema de guardias en caso de inca-
pacidad temporal y maternidad; equiparación de los incentivos de Atención 
Primaria al modelo de Atención Especializada; reconocimiento especifico del
turno de tarde; solución definitiva a los problemas derivados de suplencias y
sustituciones; adecuación de las plantillas y nuevas acciones que permitan 
disminuir la presión asistencial y dedicar tiempo suficiente a cada paciente; 
reconocimiento de nocturnidad, festividad y turnicidad en el SUMMA 112 y 
revisión del coeficiente de nocturnidad.

5) Médicos Internos Residentes (MIR): regulación de jornada, retribuciones,
atención continuada, tutorización, descansos, conciliación de la vida familiar
y llaboral y, formación.

6) Adaptación del Decreto vigente que regula la estructura, organización y 
funcionamiento de los centros sanitarios.

7) Solución definitiva al problema derivado de los contratos por cúmulo de 
tareas. 

Los médicos y titulados superiores de la Sanidad pública madrileña necesitan solu-
ciones concretas que resuelvan la grave situación que padecen y que incide direc-
tamente en la asistencia que reciben los ciudadanos. El creciente deterioro de la
Sanidad Pública, derivado de la masificación que sufre, dificulta notablemente las
condiciones de trabajo y provoca un profundo malestar en los ciudadanos. La
Consejería de Sanidad, que ha tenido una notable ”paz social” no ha sido capaz de
dar solución a los problemas planteados. Con ello se ha llegado a una situación de
no retorno que desemboca en una huelga, al continuar sin resolverse los ya reiter-
ados problemas y que tienen su origen en unas transferencias del INSALUD insufi-
cientemente dotadas de recursos humanos e infraestructuras.
Esta convocatoria de huelga, a la que nos hemos visto abocados, no es más que la
consecuencia de la dejación consciente que la Administración ha tenido con los
médicos y titulados superiores, que son los que, por su conocimiento y responsabil-
idad, sustentan el sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid 
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Los médicos de Madrid irán a la huelga 
el 30 de noviembre y el 1 de diciembre para
reclamar la mejora de la calidad asistencial

INFORMATE

CESM MADRID, teléfono 91 447 12 22 / E-mail: galieo@cesm.org

ASHOMYT, teléfono 91 336 86 05 / E-mail: ashomyt.hlp@medicoscam.com


