Estimados asociados:
Como todos sabéis en estos años de crisis hemos sufrido brutales recortes sanitarios y
personales, tanto en el ámbito laboral como en el económico. El recorte salarial del 5% que
aplicó el gobierno de Zapatero no fue lineal, los médicos sufrimos un 9% para que otros
estamentos fuesen menos perjudicados. En aquel momento todos lo asumimos en aras del bien
común. El aumento de jornada laboral de la era Rajoy supuso una bajada de sueldo encubierta
de 200 € para los facultativos que hacemos guardias y una merma importante en primaria. A
esto se suma la congelación salarial y la paralización de la carrera profesional.
Los recortes en mantenimiento han provocado inundaciones, caídas de techos y cucarachas en
los quirófanos. Esto implica trabajar en condiciones insalubres y con riesgo personal.
Desde nuestra asociación hemos denunciado y peleado por recuperar las condiciones laborales,
los contratos precarios, la aplicación de la jornada laboral, la paralizada carrera profesional, los
pactos de gestión no pactados, con una corrosiva letra pequeña. La consejería de Sanidad se ha
limitado a pronunciar buenas palabras y ninguna acción, escudándose en la todopoderosa
consejería de Hacienda.
Los tiempos electorales se aceleran y vienen promesas de las que estamos más que cansados
pero es el juego que todo político entiende. Somos médicos y detestamos este tipo de cosas y
promesas interesadas, hemos perdido la confianza que antaño hubiéramos podido depositar
en los dirigentes sanitarios y estamos muy cansados de tanto recorte, de tanto maltrato, de
tanta corrupción y de tanta mentira.
¿Si hemos salido de la crisis, por qué seguimos maltratados? Ha llegado el momento de
aprovechar la debilidad que genera la pugna en los dos partidos que gobiernan (el que lo hace
y el que lo sostiene), ha llegado el momento de exigir lo que nos arrebataron, de exigir lo que
nos corresponde.
En este sentido CESM, OMC, CEEM, FACME y la Conferencia de Decanos convocan una
manifestación a nivel nacional el próximo 21 de marzo desde el Ministerio de Sanidad hasta la
Plaza de las Cortes. AFEM no puede ser ajeno ya que las exigencias que se plantean han sido
motivo de nuestra reivindicación constante junto con el ICOMEM y AMYTS:
1.- Recuperación del poder adquisitivo perdido, entre un 25 y 30%
2.- Recuperación de la jornada semanal de 35 horas.
3.- Carrera profesional igual en todas las CCAA y para todos los profesionales
independientemente de su tipo de contratación.
4.- Realización de OPEs y concursos de traslados con periodicidad bienal (como mínimo) y donde
las lenguas cooficiales no sean un requisito.
5.- Equiparar el número de plazas MIR al de graduados en las Facultades de Medicina.
6.- Garantizar los requisitos de titulación de los médicos que ejercen en el SNS.

Para facilitar la asistencia, AMYTS convoca huelga en Madrid ese mismo día, apoyando las
reivindicaciones descritas y las madrileñas, que junto con ICOMEM y AFEM venimos reclamando
estos años:
1.- Negociación de nueva aplicación de jornada en 2018.
2.- Aplicación y pago de carrera profesional a todo el personal facultativo, fijo y no fijo.
3.- Negociación de un convenio colectivo para los residentes en el ámbito del SERMAS.
4.- Solución a la sobrecarga asistencial del médico en atención primaria, hospitalaria y urgencias.
Os conmino a participar del paro del día 21 de marzo y a asistir a la manifestación que discurrirá
desde el Ministerio de Sanidad hasta la plaza de las Cortes donde emplazaremos a los responsables
sanitarios de los diferentes partidos políticos a recibir un escrito detallando las reivindicaciones.
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