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 (“Se abre la sesión a las dieciséis horas y seis minutos.”) 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Empezamos la Comisión de Sanidad, 
correspondiente al día 16 de febrero, con el primer punto del orden del día. 
 

                                                           
1  Transcripción sin corregir de la Comisión de Sanidad. Únicamente se han añadido títulos para construir un índice 
con enlaces y facilitar la lectura y navegación del texto. Las Comisiones de Sanidad se transmiten por internet y los 
videos están disponibles en: http://mediateca.asambleamadrid.es/ 

http://mediateca.asambleamadrid.es/
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1.º PCOC 41/16 RGEP 166 a iniciativa de la Ilma. Sra. Dª. Mónica García 
Gómez, Diputada del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid en la 
Asamblea de Madrid, al Gobierno, se pregunta cuál es el Plan de Empleo para 
profesionales sanitarios que ha planificado la Consejería de Sanidad para acabar 
con la precariedad laboral de su personal. 
 
 
 Les recuerdo a los comparecientes que para la tramitación de las preguntas tienen diez 
minutos, cinco minutos cada uno, el interviniente y el que responde. Para contestar comparece 
el Director General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, don Pablo Calvo, a quien 
ruego ocupe su lugar en la mesa. (“Pausa.”) Gracias, señor Calvo. Bienvenido a esta 
Comisión. Tiene la palabra doña Mónica García. 
 
 
 La Sra. GARCÍA GÓMEZ: Buenas tardes. Bienvenido, señor Calvo. Quería preguntarle 
básicamente cuáles son los planes que tiene la Consejería para acabar con la precariedad 
laboral del personal. Ya sabemos que en la ley de acompañamiento ha habido una iniciativa 
por la cual, teóricamente, a partir de ahora se va a empezar a regularizar a todas esas 
personas eventuales que llevan más de dos años cubriendo una plaza estructural. Pero me 
gustaría que, independientemente de eso, se extendiera un poquito más -sé que luego tiene 
otra intervención más larga con este tema- y nos dijera qué va a pasar o cuáles son los planes 
de la Consejería que tiene con todos aquellos contratos de guardias, con todos aquellos 
servicios que están especialmente influidos por esta precariedad, como pueden ser los 
servicios de urgencias, que tienen una eventualidad mayor del 60 por ciento, y cuál es desde 
la Consejería la planificación que tienen con respecto al personal -ya sabemos que las 
plantillas orgánicas no se adecúan exactamente a lo que está pasando en los hospitales- y 
cómo van a hacer un nuevo plan de reordenamiento de recursos humanos, ya que, a mi 
parecer, el último se ha quedado un poquito obsoleto o no reflejaba exactamente lo que estaba 
ocurriendo en los hospitales. Muchas gracias. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García. A continuación, señor Calvo, 
tiene usted la palabra. 
 
 
 El Sr. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES 
LABORALES (Calvo Sanz): Señora Presidenta, señorías, buenas tardes. La estabilidad en el 
empleo se realiza fundamentalmente a través de dos procesos: el primero es la convocatoria 
de los procesos selectivos mediante la publicación de las correspondientes ofertas de empleo 
público para la obtención de la condición de personal estatutario fijo, y el segundo, mediante 
los procedimientos establecidos para la reconversión de personal eventual en personal 
interino. Efectivamente, la Consejería de Sanidad, en los últimos años viene contemplando 
entre sus objetivos el mantenimiento de una política de consolidación de empleo y de 
reducción de la temporalidad de sus profesionales. 
 

Durante el año 2015 se han realizado diferentes actuaciones como son la convocatoria 
de distintos procesos selectivos, la resolución de convocatorias de procesos selectivos 
anteriores a 2015 y la consolidación de empleo de trabajadores eventuales a través de un 
proceso de interinización. Hay que considerar que de los 69.656 trabajadores del Servicio 
Madrileño de Salud, 9.728 son eventuales, lo que supone una tasa de eventualidad del 13,96 
por ciento. Es intención de la Consejería de Sanidad reducir este porcentaje al mínimo 
necesario para atender las necesidades exclusivamente coyunturales del sistema sanitario.  

 
Señorías, es una prioridad la lucha contra la precariedad laboral a través de procesos 

de consolidación de empleo previamente negociados en el ámbito de la mesa sectorial de 
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sanidad. Por tanto, es decisión de la Consejería acabar con esta precariedad a través de los 
mencionados procesos, porque ello permitirá a nuestros profesionales una estabilización en el 
empleo y, en consecuencia, una clarificación de sus expectativas profesionales y una mayor 
conciliación de su vida familiar y laboral. Muchas gracias. 

 
 
La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Calvo. Para réplica, tiene la palabra 

doña Mónica García. 
 
 

 La Sra. GARCÍA GÓMEZ: Muchas gracias. Efectivamente, se hizo un proceso de 
interinización en el que solamente se interinizó al 50 por ciento; no sabemos muy bien por qué, 
de todos los eventuales que había, solo se interinizó al 50 por ciento. Esperemos que en las 
próximas convocatorias se interinice a todas aquellas personas. Me gustaría que me 
confirmara cuál es la planificación que tiene, porque, como la planificación fue en enero, 
supongo que ya está planificado cuándo se van a empezar a hacer los procesos de 
interinización, porque hay muchísima gente que es eventual y lleva más de dos años en una 
plaza estructural.  
 

Y, luego, es verdad que hay un salto entre aquellos eventuales que ahora están sobre 
plantilla y… ¿Qué va a pasar con esos eventuales que están sobre plantilla, que no están 
contemplados en las plantillas orgánicas y que supuestamente no tienen plaza reservada 
dentro de la plantilla orgánica? En muchos servicios y en muchos hospitales y en muchos 
centros de salud está ocurriendo ese sobredimensionamiento de las plazas de eventuales. 
¿Qué va a pasar con esas plazas?  
 

Y, luego, ¿cuál es la planificación de recursos humanos que hay en función de la 
demanda? Yo creo que aquí hay un decalaje entre la demanda asistencial y el plan de 
reordenación de recursos humanos, que en ningún momento se conectan; tenemos un plan de 
reordenación de 500 páginas en el cual habla de lo que hay, pero no dice si lo que hay es lo 
que se adecúa a la demanda, y en este caso, creo que tienen cabida todas aquellas 
eventualidades que están sobre plantilla. Me gustaría que nos dijera si va a haber otro plan de 
reordenamiento y qué cabida tienen todas esas eventualidades. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García. Señor Calvo, tiene la palabra 
para contestar. 
 
 
 El Sr. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES 
LABORALES (Calvo Sanz): Muchas gracias. Señorías, en el año 2015 se convocaron 
diferentes procesos selectivos, como todos sabemos, que afectaron a 39 categorías 
profesionales de personal estatutario, ascendiendo a un total de 115 las convocatorias 
publicadas. Dichos procesos derivan de plazas aprobadas en distintas ofertas de empleo 
público anteriores, ascendiendo a un total de 1.376 plazas las que han sido objeto de 
convocatoria tanto de personal facultativo como de enfermería y gestión y servicios. Con 
respecto al personal facultativo, se han convocado un total de 75 pruebas selectivas, 
integradas por 23 especialidades de la categoría de facultativo especialista de área, con un 
total de 599 plazas. Con respecto al personal de enfermería, se han convocado un total de 27 
pruebas selectivas, integradas por las categorías de fisioterapia, logopeda, terapeuta 
ocupacional, higienista dental, técnicos superiores especialistas en radiodiagnóstico, 
radioterapia, laboratorio, medicina nuclear y medicina patológica. Y con respecto al personal 
de gestión y servicios, se han convocado un total de 13 pruebas selectivas con un total de 168 
plazas.   
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Asimismo les quiero recordar que en 2015 se adjudicaron convocatorias de procesos 
selectivos anteriores, con un total de 3.490 plazas de personal estatutario fijo. Efectivamente, 
señorías, el Sermas ha llevado a cabo un proceso de consolidación de empleo de los 
trabajadores eventuales, formalizándose 4.391 nombramientos de personal estatutario interino. 
Este proceso se realizó previo acuerdo en la mesa sectorial de Sanidad de 18 de junio de 
2014, en la que se definieron los criterios a establecer para esta reconversión.  
 

En el año 2016 se va a continuar con el mantenimiento de la política de consolidación 
de empleo, contemplándose medidas para disminuir la eventualidad con la reconversión de 
contratos de personal eventual a plazas de interino. Efectivamente, esto ha queda regulado en 
la Ley 9/2015, de Medidas Fiscales y Administrativas, y todo el proceso que deviene de esta 
Ley se va a desarrollar con la máxima intensidad y en el menor plazo posible; ya lo estamos 
preparando. Lo que sí debo decir es que el objetivo es transformar el mayor número de 
eventuales en interinos, pero teniendo en cuenta que el sistema necesita un porcentaje de 
eventualidad para atender necesidades coyunturales, y eso es lo que vamos a transmitir. 
Podríamos hablar de qué porcentaje es ese; ahora estamos en el 9,96 por ciento; con este 
proceso estaremos en un porcentaje muy bajo, y creo que ese será el porcentaje que los 
centros sanitarios realmente necesitan para su actividad habitual. Por tanto, la intención de la 
Consejería de continuar tanto con las convocatorias de concurso-oposición como con los 
procesos de reconversión de personal eventual en interino es firme. Muchas gracias.  
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Calvo. Ya sé que no se marcha porque 
se va a quedar aquí en la Comisión para una comparecencia posterior. A continuación 
pasamos al segundo punto del orden del día. 
 
 

2.º PCOC 183/16 RGEP 936 a iniciativa de la Ilma. Sra. Dª. Josefa Navarro 
Lanchas, Diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, 
al Gobierno, sobre las actuaciones que va a realizar para hacer efectiva, en breve 
plazo, la apertura del servicio de urgencias médicas del barrio de Perales del Río, 
una vez aprobada la enmienda 776 presentada a los Presupuestos de la 
Comunidad de Madrid para 2016. 
 
 
 Para contestar a la pregunta, comparece el Director General de Coordinación de la 
Asistencia Sanitaria, señor Pascual Fernández, a quien ruego ocupe su lugar en la mesa. 
(“Pausa.”) Muchas gracias, señor Pascual. Bienvenido una vez más a esta Comisión. Tiene la 
palabra doña Josefa Navarro para hacer la pregunta. 
 
 
 La Sra. NAVARRO LANCHAS: Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes, señorías. 
La pregunta es qué actuaciones va a realizar para hacer efectivo en breve plazo la apertura del 
servicio de urgencias médicas del barrio de Perales del Río, una vez aprobada la enmienda 
776 presentada en los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2016. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Navarro. Señor Pascual, es su turno 
para contestar por primera vez. 
 
 
 El Sr. DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA 
(Pascual Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías, buenas tardes. En 
contestación a su solicitud de información ante las actuaciones a realizar para la apertura de 
urgencias en el barrio de Perales…. 
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 La Sra. PRESIDENTA: Perdone un momento. No sé si los invitados están grabando, 
pero no tienen autorización para grabar la sesión; no están ustedes grabando, ¿verdad? 
(“Denegaciones”) Muchas gracias. Puede usted continuar, señor Pascual. 
 
 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA 
(Pascual Fernández): Gracias, señora Presidenta. Decía, señorías, en relación con su solicitud 
de informe de las actuaciones a realizar para la apertura del servicio de urgencias en el barrio 
de Perales del Río, actuaciones que ya están en marcha, será la ubicación de un SAR en el 
centro de salud, un servicio de atención rural. Para ello, en una primera fase se acometerá la 
adecuación de las instalaciones físicas, dado que arquitectónicamente el edificio que albergará 
este servicio fue diseñado como un centro de salud; por tanto, es difícil de encajar, tal y como 
está en este momento, un espacio diferenciado para el SAR, sobre todo a nivel de 
accesibilidad y su posterior dotación para las instalaciones que necesita. En una segunda fase 
se procederá a la dotación de personal sanitario, que para el caso que nos ocupa será de 
cuatro médicos y cuatro enfermeros, dotación que se realizará con cargo a los presupuestos 
aprobados en esta Cámara; este tipo de actuaciones se realizará posteriormente a la 
finalización de la obra. Muchas gracias. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pascual. Es el turno de réplica para la 
señora Navarro. 
 
 
 La Sra. NAVARRO LANCHAS: En primer lugar, quiero agradecer la presencia en la 
Comisión de Sanidad de los integrantes representantes de la asamblea vecinal de Perales del 
Río, Clara Santos, Carlos Magallares, Ángel Castiblanque, José Luis Abad, y además un 
saludo muy especial para el concejal delegado de Sanidad de la cooperación municipal de 
Getafe, don Ángel Muñoz, que nos acompaña. 
 
 Señorías, una de las personas que hoy nos acompaña, la señora Clara Santos, 
intervenía en el pleno municipal de Getafe, y decía: “Perales del Río no son estadísticas, son 
personas”. Generalmente refiriéndose al portavoz en este caso del PP, decía: “Ustedes nos 
tratan como estadísticas y de verdad estamos un poco cansados; lo que nos han dicho en 
sanidad nos lo han dicho con el transporte. Perales del Río es un barrio de carácter muy 
especial y necesita unos servicios mínimos adecuados porque además pagamos impuestos.” 
Yo creo que la mejor manera de empezar mi intervención era precisamente haciendo 
referencia a esta intervención. 
 
 

En la agenda de mi Grupo, y de manera muy particular en la mía puesto que soy la 
diputada asignada a Getafe, los problemas tanto sanitarios como de transporte o educativos 
de este barrio han estado siempre presentes. Perales del Río -para dimensionar el problema 
del que tratamos, para el que parece ser, según las palabras que usted nos ha dicho, puede 
haber una posible solución- hay que situarlo en el mapa, es un barrio de 9.000 habitantes, que 
está situado a 12 kilómetros del centro urbano de Getafe. Tiene un centro de salud en este 
momento; un centro de salud, como sabemos, con recursos bastante limitados y además con 
un personal que tiene unos elevados índices de rotación en el empleo, pero que no tiene un 
servicio de urgencias de horario nocturno ni tampoco los fines de semana. Precisamente, esta 
era la reivindicación que se plasmó en esa enmienda que se aprobó en el último debate de 
presupuestos.  

 
Miren, cuando un vecino de Perales tiene que utilizar la urgencia en este horario, tiene 

que recorrer los 12 kilómetros para ser atendido en Getafe en el centro de salud, 24 horas, o 
bien ir al hospital de Getafe, y en el caso de que tuviera que optar por ir a Madrid, donde 
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también podría ser atendido en el hospital Doce de Octubre, o al centro de salud de Totanes, 
en Villaverde, tendría que recorrer una distancia aproximada.  

 
El colapso de las urgencias hospitalarias es algo evidente. Yo creo que se ha tratado 

no solamente aquí sino también en el Pleno de la Asamblea de Madrid, y los profesionales 
reiteran una y otra vez que el 70 por ciento de las urgencias que son tratadas diariamente en 
los hospitales podrían ser atendidos en centros de salud con servicios de urgencias 24 horas. 
Perales del Río, hay que decir que es un barrio que ha sido el de las promesas incumplidas del 
Partido Popular; ha sufrido recortes injustos que han contribuido al aislamiento del barrio. Hay 
muchas personas que, como usted sabrá, no tienen vehículo propio, vehículo privado para 
poder acudir en una urgencia al hospital o centro de urgencias; tienen que recurrir a vecinos 
para que les trasladen o bien pagar un taxi, algo que no está al alcance de todo el mundo. Esto 
es lo que ocurre habitualmente en Perales del Río.  

 
Yo le hacía una pregunta que hacía referencia al breve plazo para hacer efectivo lo 

aprobado en el presupuesto. Usted, en su respuesta, me ha hablado de la dotación que sería 
previsible incorporar a ese servicio SAR, como usted lo ha definido, y nos habla de obras y de 
otra serie de actuaciones.  

 
Mire, por una parte, los vecinos de Perales del Río, la asamblea vecinal, en otras 

ocasiones ha demandado también algo muy importante como es el transporte, y hay que decir 
que el Consejero de Transportes ha rectificado en cuanto a la línea 411, que era una 
reivindicación justa; no se necesitaban grandes informes o grandes estudios complicados para 
ver que esa reclamación era necesaria. Por tanto, en este caso le voy a volver a reiterar, la 
pregunta es muy concreta: ¿para cuándo va a estar realmente ese centro, que va a cubrir, 
según sus indicaciones, lo demandado por los vecinos? ¿Para qué fecha los vecinos de 
Perales del Río van a poder ser atendidos, precisamente, en ese servicio, cubriendo lo que 
estamos diciendo, las urgencias nocturnas y las urgencias de fines de semana y evitar así los 
problemas que sufren en este momento? Fechas, plazos, eso es lo que reclamamos; no 
queremos llegar al 31 de diciembre de este año y encontrarnos todavía con que hay que seguir 
reivindicando el año que viene la puesta en marcha de este servicio tan necesario para estos 
vecinos. Muchas gracias. 

 
 
La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Navarro. Para finalizar la pregunta, 

tiene la palabra el señor Pascual.  
 
 
El Sr. DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA 

(Pascual Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta. Señoría, tal y como tuve la 
oportunidad de informar antes, las actuaciones que hay que llevar a cabo son de obligado 
cumplimiento para poder instalar el centro de urgencias. El centro de salud actual, que tiene 15 
consultas despacho, una sala de extracciones, una sala de reuniones, aseos, etcétera, no 
permite la instalación de un servicio de urgencias en este momento. Por tanto, sería 
absolutamente imposible. Además, para la adecuación de un servicio de urgencias es 
necesario organizar una nueva entrada que limite la barrera y mejore la accesibilidad, 
precisamente por la urgencia. Por tanto, si este centro, que fue diseñado como centro de 
salud, que, por cierto, tengo que decir que Perales del Río no ha sufrido en absoluto recortes 
en sanidad; si usted mira la serie histórica, verá que lo único que se ha hecho ha sido 
incrementar recursos, nunca se ha disminuido ninguno, y la dotación prevista va a permitir 
cubrir las urgencias desde que finaliza la atención en el centro de salud hasta la mañana 
siguiente y los fines de semana, pero sí que necesitamos hacer estas obras. Tal y como le 
decía, tenemos una estimación de previsión de inversión de 420.000 euros en obras, esto 
necesita la correspondiente tramitación administrativa y son plazos que no podemos saltarnos 
a la torera. Lamentablemente, necesitamos también solicitar las pertinentes licencias 
municipales, aunque entendemos que la parcela existente de 2.000 metros cuadrados, que 
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tiene una edificación de 1.055, nos permitirá, sin ningún problema, hacer esta ampliación del 
centro. Y también quiero señalarle, señoría, que está previsto un coste anual de plantilla y 
dotación y gastos corrientes de 400.000 euros al año. Si las cosas van como deben ir, 
razonablemente, cumpliéndose los plazos administrativos, nosotros vamos a iniciar la 
adjudicación del proyecto en este mismo mes porque están definidas las necesidades técnicas 
y, por tanto, a la finalización del proyecto volveremos a concursar la obra, y con la licencia de 
obra debiéramos estar en condiciones de afirmar que a finales de año podríamos abrir el 
centro, pero, en cualquier caso, va a depender también del ritmo de obra y de la licitación de la 
obra. Muchas gracias. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pascual. Le digo lo mismo que al señor 
Calvo: esperamos verle al final de la sesión del día de hoy. Pasamos al tercer punto del orden 
del día. 
 
 

3º PCOP 184/16 RGEP 943 a iniciativa del Ilmo. Sr. D. José Manuel Freire Campo, 
diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, al 
Gobierno, sobre los controles que ha realizado el Gobierno de las clínicas 
dentales Funnydent en la Comunidad de Madrid. 
 
 
 Llamo a comparecer al Director General de Inspección y Ordenación Sanitaria, don Luis 
Fernández Hermida. (“Pausa.”) Don Luis, bienvenido a esta Comisión. Tiene la palabra el 
señor Freire para formular la pregunta. 
 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO: Gracias, señora Presidenta. Bienvenido, señor Director 
General. Como conoce, la pregunta que le hacemos hoy al Consejo de Gobierno es qué 
controles ha realizado de las clínicas dentales Funnydent de la Comunidad de Madrid. Esta 
pregunta es especialmente importante hoy, que conocemos otro caso relacionado con otra 
cadena de clínicas dentales: Vitaldent. Y, como usted debe saber, hemos hecho otra pregunta 
en relación con otra empresa que ha aparecido últimamente en los anuncios y que despierta 
no pocas sospechas. 
 
 Debe usted saber, seguro, que el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor 
Gabilondo, ha escrito a la Presidenta y esta amablemente respondió en relación con la 
preocupación del Portavoz Socialista con este tema manifestando actuaciones que ha tenido el 
Gobierno en relación con este fraude, posteriormente a haber sido descubierto.  
 
 Mi pregunta, sin embargo, señor Director General, no es en relación con la situación 
tras descubrirse el fraude sino qué actuaciones se han hecho antes de descubrirse el fraude, 
qué controles tiene la Administración sanitaria sobre este tipo de establecimientos. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Freire. Aprovecho para despedir a los 
invitados que han comparecido en esta Comisión; hasta el próximo día. Señor Fernández 
Hermida, tiene usted la palabra para contestar en esta primera intervención. 
 
 
 El Sr. DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN (Fernández 
Hermida): Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Freire, le informo de que la Consejería 
de Sanidad en cualquier caso y en todos los centros sanitarios lleva a cabo todas las 
actuaciones recogidas en la norma de autorización de centros sanitarios con carácter general. 
Esta norma es el Decreto 1277, del año 2003, pero en el caso de las unidades de 
odontoestomatología hay una orden específica, que es la Orden 288, del año 2010.  
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 Debo añadir que en el proceso de autorización de cualquier centro sanitario existen dos 
fases: una primera fase, en la que se tramita lo que se llama la autorización de instalación, que 
es, por así decir, una autorización previa que se concede una vez comprobada la 
documentación necesaria para la apertura del centro sanitario; posteriormente, se tramita la 
autorización de funcionamiento, que es la definitiva y válida actualmente, por un período de 
cinco años. Esta última autorización, en el caso de las unidades de odontoestomatología no se 
tramita jamás sin haber girado visita de inspección para comprobar el cumplimiento efectivo de 
las normas. 
 
 Por último, también debo mencionar que una unidad de odontoestomatología puede 
autorizarse aisladamente, o bien como parte de un centro sanitario, ya sea este 
exclusivamente dedicado a la salud dental o un centro polivalente que albergue otra oferta de 
servicios. 
 
 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Hermida. Tiene a 
continuación la palabra el señor Freire para su intervención. 
 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO: Señor Director General, gracias por su respuesta pero para 
esto no le hubiéramos pedido venir. Me refiero a que los diputados conocemos las normas que 
rigen las actividades sanitarias y, para decirnos esto que usted acaba de comentar, pues, 
decididamente, no hubiéramos pedido su comparecencia. Estamos ante una situación grave 
que afecta nada menos que a siete clínicas de la Comunidad de Madrid y deja a miles de 
personas no solamente en desamparo económico sino en desamparo sanitario. Tenemos un 
problema muy serio y usted me dice lo que ya sabemos: que hay un procedimiento de 
autorización de clínicas. Las preguntas que yo le hago son: estas clínicas, ¿cuándo fueron 
autorizadas, que es lo que me tendría que haber dicho? ¿Cuántas clínicas hay? ¿Dónde 
estaban? ¿Qué autorización tuvieron? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿A nombre de quién están? 
Ese tipo de cosas. Esa es la razón por la que le decimos que venga. No entiendo, y me parece 
una falta de respeto, que me cuente las normas, esas ya las sabemos nosotros. La verdad, me 
llama la atención, no entiendo que usted, viniendo a responder de un problema serio, agudo, 
que afecta a miles de madrileños, no sepa decirme qué clínicas, dónde, a qué dueños 
pertenecen, qué inspecciones han hecho, cuántas veces han tenido que visitarlas, si han 
hecho algún control posterior a la autorización, ¡y por eso hemos pedido su comparecencia, 
señor Director General!, no para que nos cuente generalidades. O sea que cedo todo mi 
tiempo para que ahora usted responda y además me responda a otras cuestiones. Por 
ejemplo, ¿qué le parece la legislación actual? ¿Es suficiente? ¿Hay que cambiarla? Porque la 
razón de preguntarle esto es, en primer lugar, preguntar por sus responsabilidades o las de 
sus antecesores; en segundo lugar, intentar facilitar la vida a las personas que han quedado 
en desamparo por este fraude; y en tercer lugar, pero muy importante, impedir que esto vuelva 
a suceder. Y como está lloviendo sobre mojado, como demuestra la detención hoy del 
responsable de la cadena de clínicas Vitaldent, que tiene bastante más extensión que 
Funnydent, como además hay otras cosas que están colgando por ahí, de sospechas 
profesionales, hay quejas, me tendría que haber dicho, señor Director General, a nada que 
investigara algo que yo sé por los periódicos: que en el año 2014 esta clínica tuvo una 
denuncia por publicidad engañosa. Eso es control. Por lo tanto, le ruego más respeto a esta 
Comisión y, si no, decididamente, decline venir. Gracias. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Freire. Para cerrar esta intervención, 
tiene la palabra don Luis Fernández Hermida. 
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 El Sr. DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN (Fernández 
Hermida): Muchas gracias, señora Presidenta. Lamento mucho no haberle entendido, pero a 
continuación voy a dar satisfacción a las preguntas que usted me hace (El Sr. FREIRE 
CAMPO: Gracias.) En el presente caso, si estamos hablando de Funnydent, Se trata de siete 
grandes centros en la Comunidad de Madrid; había otros dos más en Cataluña pero no son de 
mi competencia. Cada uno de ellos contenía varios gabinetes de salud dental, pero 
exclusivamente de salud dental, no había otra oferta más que esta. 
 

Entrando directamente en materia, había un centro en la avenida del Dos de Mayo de 
Móstoles, el titular era Dental Salud 2012, sociedad limitada; tengo que hacer constar que no 
existía ningún titular Funnydent, Funnydent era una denominación, pero el titular era el que 
digo aquí: Dental Salud 2012, sociedad limitada, que disponía de autorización de 
funcionamiento en vigor desde el 7 de diciembre del 2012. Un segundo centro estaba ubicado 
en la Calle Mayor de Alcorcón, tenía el mismo titular: Dental Salud 2012, y también disponía de 
autorización de funcionamiento en vigor desde el 22 de mayo de 2014. El tercer centro se 
ubicaba en la avenida Vía Complutense de Alcalá de Henares, el titular era distinto: Dental 
Salud Zona Norte, sociedad limitada, y también disponía de autorización de funcionamiento en 
vigor desde el 20 de agosto de 2015. El cuarto centro se encuentra en la calle Lechuga, de 
Fuenlabrada, el titular vuelve a ser: Dental Salud 2012, sociedad limitada, y disponía de 
autorización de funcionamiento en vigor desde el 16 de abril de 2015. A este centro de 
Fuenlabrada, con fecha 13 de noviembre de 2015 se acordó el inicio de un expediente 
sancionador por existir una denuncia del Colegio Oficial de Odontólogos en relación con 
publicidad incorrecta. 
Girada visita de inspección se comprobó efectivamente que en este centro existían folletos 
publicitarios en los que se mencionaba una determinada marca y logotipo de implantes, 
publicidad no permitida hacia los pacientes y sí solo hacia los profesionales. Como 
consecuencia, se dictó resolución sancionadora, justamente en fecha 27 de enero de 2016, es 
decir, el día anterior al abrupto cierre en fecha 28 de enero de todos los centros.  
 
 El quinto centro se encuentra en la calle Marqués de la Valdavia, de Alcobendas, el 
titular nuevamente es Dental Salud 2012 y disponía de autorización de funcionamiento en vigor 
desde el 18 de febrero de 2015.  El sexto está en la avenida Rey Juan Carlos Primero, de 
Leganes, el titular vuelve a ser Dental Salud 2012 y también disponía de autorización de 
funcionamiento en vigor desde el 9 de mayo de 2013. Por último, el centro de la Avenida de la 
Constitución, de Torrejón de Ardoz, también tenía como titular a Dental Salud 2012 y solo 
disponía de autorización de instalación; ya había entregado toda la documentación necesaria 
para recibir la autorización de funcionamiento y lo había hecho el 22 de enero de 2016, seis 
días antes del cierre, por lo que no dio lugar ni a girar visita de inspección ni a dictar la 
autorización de funcionamiento. 
 
 La Dirección General de Inspección y Ordenación, que me honro en dirigir, tuvo 
conocimiento de que todos los centros antes dichos habían cerrado el jueves 28 de enero. El 
mismo día en que se conoció el cierre, que fue el día 29, viernes, se ordenó la inmediata 
realización de una inspección a cada centro para constatar su estado. Estas inspecciones se 
llevaron a cabo, todas, el día 1 de febrero, que fue el siguiente día hábil, y pusieron de 
manifiesto que en efecto se había producido tal cierre. El en caso específico de Torrejón de 
Ardoz se recabó información suficiente, además de la que existía en prácticamente todos los 
medios de comunicación, para afirmar que el centro había estado abierto al público y 
funcionando sin autorización. Como consecuencia de las inspecciones se había conculcado la 
norma en el sentido de que no se había solicitado autorización de cierre en ningún caso, por 
tanto, se comenzaron los trámites para acordar el inicio de expedientes sancionadores. 
Recuerde, señoría, que el día 1 de febrero se realizaron las visitas de inspección, pues bien, el 
día 4 de febrero ya se firmaron, firmé yo, los acuerdos de incoación de expedientes 
sancionadores para los siete centros listados.  
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Quiero señalar aquí de manera destacada la profesionalidad de los funcionarios 
implicados en todo este asunto, pues llevaron a cabo las siete inspecciones en un solo día, y 
por otra parte, se consumieron los trámites previos al acuerdo de inicio en una semana. El 
Director General que en este momento le habla no considera superfluo ni fuera de lugar que la 
felicitación a los funcionarios también quede expresada en esta contestación a la pregunta que 
usted formula. No tengo nada más que decir. Muchas gracias. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Hermida. Esperamos verle 
pronto por aquí. Muchas gracias. Pasamos al cuarto punto del orden del día. 
 
 

4.º C 61(X)/15 RGEP 2623 del Excmo. Sr. Consejero de Sanidad, a petición del 
Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al objeto de informar sobre las actuaciones 
previstas por su Consejería en relación con el programa de detección precoz del 
cáncer colorrectal en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 209 del 
Reglamento de la Asamblea). 
 
 
 El Consejero de Sanidad ha delegado en el Director General de Coordinación de la 
Asistencia Sanitaria,  don César Pascual a quien llamamos nuevamente a que ocupe su lugar 
en la mesa. Esta delegación ha sido admitida por la mesa de la Comisión. Muchas gracias, 
señor Director General de nuevo. Tiene la palabra para introducir esta comparecencia el 
portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Álvarez, por tiempo máximo de cinco 
minutos.  
 
 
 El Sr. ÁLVAREZ CABO: 
 Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes, señor Pascual. Hemos traído este asunto del plan 
de prevención del cáncer colorrectal porque nos parce un tema de absoluta importancia desde 
el punto de vista epidemiológico. Quiero aprovechar estos minutos para justificar desde el 
punto de vista de la necesidad poblacional por qué este plan y por qué a nosotros nos 
preocupa. Le recuerdo que ahora mismo es el tumor globalmente más prevalente en la 
Comunidad de Madrid, con mayor incidencia: el segundo en varones y el segundo en mujeres, 
pero de forma combinada es el más prevalente ya que hay en torno a 3.600 casos al año. Un 
análisis comparativo con el resto de España, tanto en los registros de la red de programas de 
cribado de cáncer como los datos que están presentes en el observatorio de resultados, arroja 
que la media de mortalidad de este cáncer está por debajo de la española, pero tenemos unas 
tasas de mortalidad por cáncer de colón, tasas estandarizadas, superiores a la media europea; 
por tanto, es un problema que entendemos que ha de abordar el sistema sanitario madrileño. 
 
 Les recuerdo que es un tumor prevenible en el cual una actuación en fases tempranas 
en la población que se entiende de mayor riesgo –la población diana son varones y mujeres 
entre 50 y 69 años- aumenta la supervivencia y permite un abordaje terapéutico mucho más 
sencillo. De hecho, hay algunas comunidades autónomas que, para aumentar la captación de 
pacientes, la involucración en el programa, han puesto títulos tan llamativos como “Elige 90”, 
que es el título de la Comunidad de Navarra, en el sentido de decirle a la población que el 
hecho de optar e involucrarse en este programa, que consiste en la determinación de sangre 
oculta en heces y, si procede, una colonoscopia exploratoria o terapéutica, si se encuentran 
pólipos, es muy importante porque tiene una repercusión muy clara en términos de 
supervivencia. Este programa que se inició en otras comunidades, como en Cataluña, en el 
año 2000, y después en la Comunidad Valenciana en 2006, ha tenido un éxito variable; ha 
dependido mucho del grado de impulso que han dado los distintos Gobiernos autonómicos, y 
si es bueno compararse y aprender de los que lo hacen mejor, yo le recuerdo que quizás las 
referencias para nosotros deberían ser el País Vasco o la Comunidad Valenciana: País Vasco 
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tiene una tasa de cobertura próxima al 98 por ciento y la Comunidad Valenciana, que es la 
segunda comunidad en términos porcentuales, supera el 55 por ciento. 
 

La red de programas de cribado de cáncer de todas las comunidades autónomas, que 
se puso en marcha como consecuencia de la estrategia nacional del cáncer del año 2006 y 
que además ha recibido un impulso en el año 2013 con un acuerdo del Consejo Interterritorial, 
hace un seguimiento de los programas de cribado de cáncer en todas las comunidades 
autónomas. El último dato del que se dispone es un 27 por ciento de cobertura en toda España 
a finales de 2015. Le recuerdo que, cuando en Madrid se pone en marcha el programa en el 
año 2014 en forma de un proyecto piloto, se fija como objetivo, y así sigue estando en la 
página web, en la información que se facilita a los ciudadanos, de un 50 por ciento de 
cobertura poblacional. Estamos hablando de una población en Madrid por encima de 
1.400.000 personas en esa franja de edad, entre 50 y 69 años; por tanto, deberían haberse 
incorporado al programa 700.000 en 2015. Esta un cifra, señor Pascual -usted lo sabe también 
como yo-, que desgraciadamente está muy alejada de lo que ha sido la realidad en la práctica, 
y nos gustaría que en la exposición que vamos a tener a continuación -vamos a tener de 
nuevo la oportunidad de escucharle- nos explique qué ha sido lo que explica esa diferencia 
sustancial con las previsiones iniciales, lo que se sigue anunciando a la población, con lo que 
tiene que ver de despertar expectativas sobre un programa que está en una fase bastante 
embrionaria desde nuestro punto de vista y hay mucho recorrido. Y no será porque no haya un 
sustento, como digo, epidemiológico ni porque no hayan contado con el apoyo de las 
sociedades científicas, la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colón, integrada por 
muchas entidades, donde algunas de ellas están vinculadas al tratamiento del cáncer, como la 
SEOM, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, la Sociedad de Médicos de Familia 
y la Sociedad de Patología Digestiva, han apoyado esto; lo que creemos es que ha faltado 
impulso desde la Consejería, recursos específicos, una planificación adecuada y que, por 
tanto, no se han alcanzado por ahora ni mucho menos los resultados deseados. En cualquier 
caso estaremos encantados de escuchar su explicación y después le formularemos preguntas 
al respecto. 

 
 
La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene ahora la palabra don Cesar 

Pascual, por tiempo máximo de quince minutos, para realizar esta comparecencia.  
 
 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA 
(Pascual Fernández): 

 Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías, comparezco para informar acerca de las 
actuaciones previstas en relación con el programa de detección precoz de cáncer de 
colorrectal.  Como muy bien saben sus señorías – su señoría acaba de explicarlo 
perfectamente-, la Orden 2065/2014, de 31 de octubre, modificaba los anexos I, II y III del Real 
Decreto 1030/2006, por el que se establece la cartera de servicios del Sistema Nacional de 
Salud y el procedimiento para su actualización. El artículo único, punto 1, modifica el apartado 
3 y queda redactado, en relación con lo que afecta a los programas de cribado de cáncer, que 
forman parte de la cartera básica de los servicios asistenciales del sistema de salud, 
definiendo perfectamente el programa de cribado de cáncer en base a las siguientes bases -
valga la reiteración-: la población objetivo son hombres y mujeres de edades entre 50 y 69 
años, la prueba de cribado es la sangre oculta en heces y el intervalo de exploración es cada 
dos años. Además, se modifica el apartado 6.4, añadiendo un punto nuevo para que la 
detección precoz del cáncer colorrectal se haga de manera coordinada y protocolizada con 
atención especializada según los criterios anteriores.  
 
 Pues bien, en la Comunidad de Madrid, siguiendo las recomendaciones del grupo de 
expertos sobre concreción de cartera común de servicios para el cribado de cáncer, de junio 
de 2013, que dice que el cribado en el marco de los sistemas sanitarios se refiere a la 
realización de pruebas a personas, en principio sanas, para distinguir de aquellas que 
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probablemente estén enfermas o no lo estén, comenzó, efectivamente, en 2014 la 
implantación del cribado.  
 
 Tengo que decirle que el objetivo del 50 por ciento establecido por la Consejería de 
Sanidad en aquel momento, concretamente por el Servicio Madrileño de Salud, no tenía el 
objetivo de despertar expectativas, sino un de planteamiento realista, ambicioso, por supuesto, 
en aquel en momento, porque, analizando cómo se habían venido desarrollando los 
programas de cribado en las distintas comunidades autónomas, ninguna comunidad se había 
planteado el objetivo de llegar al 50 por ciento en un año y, por tanto, ambicioso, pero en que 
en aquel momento se planteó. Para ello, se pusieron en marcha una serie de actuaciones. Se 
puso en marcha el desarrollo de una aplicación informática, Prevecolon,, que así se llama el 
programa, que en este momento está en fase de validación y que ha tenido algunas 
dificultades operativas cuando se ha implantado; luego, si quiere, entraré en más detalle.  
 
 Se desarrollaron planes personales en “apmadrid” para la activación secuencial del 
protocolo de enfermería, el protocolo facultativo y la solicitud de colonoscopia. En este 
momento, la evaluación primera que hemos hecho nos ha dado una tasa de registros 
inadecuados, muy pequeña afortunadamente, y creemos que estaba validado ya para una 
generalización. También se hicieron modificaciones del programa  multicita para tratar de 
ajustar los programas y que la citación fuera automática a partir de los centros de salud; se 
desarrolló un módulo informado de colonoscopia para hacer telemedicina, que también está en 
fase de validación, y de momento va positivamente. A nivel de primarias, se instauró la compra 
de los test de detección de sangre oculta en heces, con el circuito; se formó al personal de 
atención primaria participante en el programa. Se logró un consenso con un grupo de trabajo 
entre atención primaria, el servicio de anestesia y el servicio de digestivo, respecto a la 
necesidad de anestesia o sedación para la realización de la prueba; consenso técnico que, a 
pesar de todo, mantiene diferencias entre los profesionales, tengo que reconocerlo. Estamos 
creando un nuevo grupo de trabajo para intentar lograr un consenso definitivo. Asimismo, un 
consenso técnico para establecer un protocolo uniforme en la preparación para la realización 
de la colonoscopia, en este caso sí que ha habido consenso absoluto y se ha llevado a cabo. 
Se contactó con la Asociación Española Contra el Cáncer y otras asociaciones para contar con 
su apoyo en el desarrollo del programa y se realizaron campañas publicitarias. En atención 
hospitalaria se realizó un análisis de la capacidad del sistema sanitario para articular el 
desarrollo efectivo del programa.  
 
 Durante 2014 se realizó un estudio basado en el porcentaje de participación esperada 
sobre la población diana de la comunidad de Madrid; se enviaron cartas de invitación a la 
población previamente seleccionada y, efectivamente, la tasa de respuesta ha estado entre el 
18 y 28 por ciento, muy por debajo de lo esperado, lo que nos ha hecho replantearnos toda la 
estrategia de comunicación para este año. En este sentido, tengo que decirle que contamos 
con unas campañas que van a empezar en breve, con una aportación muy importante de la 
Asociación Española contra el Cáncer y de la propia Consejería, porque no es que haya 
fallado la atención primaria, sino que no hemos llegado a la población para que responda a las 
invitaciones personalizadas que se han hecho vía carta. Gracias.  
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pascual. Seguidamente, pasamos al 
turno de los Grupos Parlamentarios en intervención inversa a su representación parlamentaria. 
En primer lugar, tiene la palabra el señor Álvarez Cabo en representación del Grupo 
Parlamentario de Ciudadanos por tiempo máximo de diez minutos.   
 
 
 El Sr. ÁLVAREZ CABO: 
 Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Pascual. Agradezco el 
componente de autocrítica que ha tenido en su exposición. Era poco verosímil que se llegara a 
un 50 por ciento cuando la primera comunidad que emprendió estas campañas, que fue 
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Cataluña –lo he dicho antes-, en el año 2000, declara en su página web, donde ofrece los 
resultados a los ciudadanos, un 28 por ciento de cobertura en julio de 2015. ¡Después de 15 
años, apenas un 28 por ciento! El País Vasco, es verdad que está próximo al cien por cien, 
pero también lleva varios años de desarrollo. La Comunidad Valenciana, con un 55 por ciento, 
lleva nueve años de desarrollo. Por tanto, era un objetivo –entiendo la ambición- 
excesivamente ambicioso. 
 
 Creemos, desde nuestro punto de vista, que faltó difusión de la campaña, que la 
población general lo ha conocido poco y que no se ha hecho hincapié. Igual que otras 
iniciativas, como, por ejemplo, la detección del ictus por parte de los ciudadanos, ha estado en 
los medios de comunicación, en las marquesinas de los autobuses o en cualquier otro medio 
de transporte, para la prevención del cáncer de colon, siendo un tumor tan prevalente, 
entendemos desde Ciudadanos que la Consejería no ha hecho el hincapié necesario para 
sensibilizar a la población. 
 
 La información de la que disponemos es que en un primer momento se hizo en cuatro 
centros de salud vinculados a los hospitales Fundación de Alcorcón, Doce de Octubre, 
Gregorio Marañón y Clínico San Carlos, y en una siguiente fase se iban a incorporar 15 
centros de salud. Hemos recabado información de distintos hospitales que acaban recibiendo 
a estos pacientes y la verdad es que es un poco desalentador. Usted lo ha dicho, había una 
previsión en el plan de que la tasa de respuesta a esas cartas de invitación rondara el 45 por 
ciento, y usted ha hablado de entre un 18 y un 28 por ciento; la información que yo tengo es 
más próxima al 20 que al 28 por ciento, por lo que me han ido comentado, pero entiendo que 
está en ese rango y, desde luego, bastante por debajo de lo previsto, ¿no? 
 
 Luego, hay otra cuestión sorprendente, porque en el plan se estimaba que, de los 
pacientes respondedores, es decir, que se hicieran la prueba de la determinación de sangre 
oculta en heces, en torno a un 7 por ciento serían candidatos a la realización de una 
colonoscopia. En una revisión asistemática –digo asistemática porque no hay datos 
publicados-, lo que nos transmiten los distintos servicios de gastroenterología, que son los 
receptores de estos enfermos a los que están haciendo las colonoscopias, están muy por 
encima. Yo no sé si hay una correlación entre esa baja tasa de respuesta a las cartas y ese 
incremento de las colonoscopias realizadas o, a lo peor, en una situación como la que está 
experimentando Madrid, con una lista de espera atroz –perdone la expresión, pero es que es 
así- en colonoscopias solicitadas en atención primaria, porque estamos hablando de que la 
espera en muchos centros es superior a un año, se está utilizando esto como válvula de 
escape en algunos pacientes en los que su médico de familia tiene una sospecha diagnóstica, 
y eso nos parece un error claro del programa.  
 
 En mi anterior etapa profesional tuve la oportunidad de estar en una de las primeras 
reuniones cuando se iba a pasar de esa fase piloto de tres a la fase siguiente de quince, y la 
objeción principal que planteaban los gastroenterólogos era que, respecto a estos pacientes 
detectados mediante la sangre oculta en heces, si no se reforzaban las agendas de 
colonoscopias en los centros, iban a competir con pacientes en los que había una sospecha 
diagnóstica. Estamos hablando, como digo, de una exploración en la que los pacientes 
procedentes de atención primaria en muchos casos tienen esperas cercanas o superiores a los 
doce meses, y eso es algo crítico. 
 
 Para resolver esto, en un primer momento se pusieron recursos adicionales en algunos 
hospitales. La información de la que nosotros disponemos –y me gustaría que pudiera 
contrastarla o rebatirla- dice que algunos de estos recursos se ha suprimido a partir del 31 de 
diciembre, y a algunos centros que habían solicitado la incorporación de profesionales, es 
decir, médicos o enfermeras, a las unidades de endoscopia a partir de enero de 2016, en 
diciembre de 2015 se les comunicó que no iban a contar con estos contratos adicionales. 
Parece como si la apuesta por este programa se hubiera disipado, y me gustaría que nos 
explicara si eso es así o cómo lo van a retomar. 
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 Otro aspecto al que usted ha hecho mención y que condiciona mucho los resultados del 
programa es que no ha habido un criterio uniforme en cuanto a dimensionamiento de estas 
agendas. La endoscopia digestiva en Madrid es un mundo, porque los distintos hospitales 
públicos tienen pautas diferentes, el número de pacientes por agenda es desigual, el tiempo 
dedicado a cada paciente es desigual, la cobertura o no de un anestesista a la hora de sedar 
es muy desigual. Sé que es un tema muy conflictivo, y no pretendo que lo resuelvan ni mucho 
menos en la Comisión, pero es un tema que no se ha resuelto satisfactoriamente. De hecho, 
en el comité de expertos que llevaba a cabo este programa, se llegó a plantear una agenda de 
colonoscopias con sedación a cargo de anestesia de cinco pacientes en una mañana, cuando 
hay muchos centros que están haciendo colonoscopia diagnóstica y, en su caso, terapéutica, 
nueve o diez exploraciones en un turno de mañana.  Nos parecía que era un planteamiento un 
poco extraño. Entonces, yo creo que esa es una labor que le corresponde al Sermas, en este 
caso a la Dirección General de la que usted está al frente; unificar criterios y hacer una 
planificación que no ponga en peligro la lista de espera y diagnóstica y que permita, con 
recursos adicionales, dar respuesta a estas sospechas detectadas mediante el cribado en 
sangre oculta en heces. Esto es fundamental. 
 

No hay un presupuesto específico, ese es el problema, y estas agendas o estas 
personas de las que disponen los centros van a competir con otras actividades, salvo que por 
parte de la Consejería, en el montante de presupuesto de atención especializada, se 
posicionen créditos para incorporar nuevos profesionales. La percepción que tenemos desde 
los servicios de gastroenterología es que, de alguna manera, el nuevo equipo de la Consejería 
-ojalá nos lo pueda desmentir- no tiene esto entre sus prioridades, como pareció serlo en los 
meses previos a las elecciones. Y han recibido a veces instrucciones contradictorias. No sé si 
a lo mejor esto es persona dependiente, pero es muy importante que, si entendemos que es 
un problema de salud que tiene una implicación tan clara en términos de morbimortalidad, 
debería ser una apuesta clara de la Consejería. 
 
 Por tanto, sin querer ser excesivamente exhaustivo, el resumen de la visión de 
Ciudadanos sobre el desarrollo del programa -y créame, señor Director General, que 
estaríamos encantados de que esta visión usted nos la contradijera con datos y con proyectos 
concretos- es que ha habido una mala planificación inicial; que ha habido bandazos 
posteriores; que se ha querido poner en marcha un programa que tiene todo el sentido del 
mundo desde el punto de vista poblacional -y siempre vamos a elogiar iniciativas en ese 
sentido-, pero que no ha habido recursos específicos; que no se han aclarado otras cuestiones 
que tanto influyen en el éxito del programa, como son los tiempos de espera de la 
colonoscopia diagnóstica. Y esa falta de concreción y esa puesta a medias de la Consejería 
han hecho que no haya una suficiente difusión del programa y, por tanto, la adherencia de los 
pacientes, es decir, la respuesta a esas cartas de invitación haya sido tan inferior a lo previsto, 
como decíamos, entre un 18 o un 28 por ciento -acepto sus cifras- frente al 45 por ciento 
previsto. 
 

Mi recomendación, sugerencia o comentario final es que destinen más recursos, 
informen a la población y, sobre todo, que hagan lo posible por agilizar los tiempos 
diagnósticos en la colonoscopia, que es una cuestión que no está ligada con esta, pero son 
inseparables en el fondo. Y si consiguen aunar los criterios de endoscopistas y anestesiólogos 
en toda la Comunidad de Madrid y que esto no se convierta en un conflicto entre profesiones, 
el programa tendrá más posibilidades de salir adelante. Muchas gracias, señor Pascual. 

 
 
La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Álvarez Cabo. A continuación tiene la 

palabra la representante del Grupo Parlamentario Podemos, doña Mónica García, por tiempo 
máximo de diez minutos. 
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La Sra. GARCÍA GÓMEZ: 
 Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Pascual, por acudir. Como 

ya se ha dicho, esto sale de una Comisión de Sanidad estatal en 2013 y, efectivamente, han 
dicho que era un plan ambicioso que quería aunar al 50 por ciento de la población en el caso 
de la Comunidad de Madrid. Más que ambicioso ha sido completamente fantasioso, pero 
ahora le voy a dar las cifras. Ha habido muy diferente seguimiento en las distintas 
comunidades, como ya se ha dicho; ha habido ocho que han hecho el programa completo y, 
efectivamente, cuando le pones recursos y fe a un programa que haces en papel, pues 
obviamente salen los resultados, y una vez más Madrid está a la cola de todas estas 
comunidades y es una de las comunidades en las que no se ha implantado, porque lo que se 
ha hecho verdaderamente no es implantar un plan de cribado de cáncer de colon. 

 
En la memoria de 2014 había una presupuestación de 1.295.800 euros para estos 

dispositivos de cribado. Me gustaría saber, luego, cómo se han gastado, porque ya sabe que 
en el seguimiento estos presupuestos se pierden. Y cuando preguntamos aquí en la Comisión 
de Presupuestos sobre el presupuesto de este plan, nos dijeron que estaba entre los 
hospitales; es como decir a un endoscopista que el tumor está entre el colon, no sabes dónde 
pero está por ahí, y si no lo puedes localizar es que básicamente no existe. El cronograma era 
ambicioso -que luego, efectivamente, se convirtió en fantasioso-, en el cual, en la fase uno, en 
febrero de 2015, empezaban cuatro hospitales; en la fase dos, en abril, se añadían bastantes 
más hospitales, y en mayo se añadía ya el resto de hospitales.  
 
 La realidad es que ahora mismo se ha implantado solamente en 15. De los doscientos 
setenta y pico centros de salud que tenemos en Madrid, solo hay 15 que hagan este plan de 
cribado. Y dentro de los datos que tenemos, la carta -la famosa carta- se ha enviado solo a 
47.773 personas. No es que haya sido un fallo del sistema -que seguramente sea un fallo, 
porque han respondido solamente 10.000-, porque, además, de una supuesta población de 
1.500.000, que son los que estarían comprendidos entre 50 y 65 años, solo se ha enviado la 
carta a 47.000 personas. Efectivamente, los positivos han sido en torno a un 6 o 7 por ciento y, 
de esos, ya pasamos a la segunda fase, que es la fase de la endoscopia.  
 

Como bien ha dicho, ha habido muchas y numerosas incidencias, y me llama 
poderosísimamente la atención que usted diga que seguimos en fase de validación del sistema 
informático; o sea, dos años después, estamos en fase de validación del sistema informático. 
Ese ha sido uno de los escollos, que no hay un sistema informático; es decir, una de las 
herramientas principales para llevar a cabo este plan está todavía en fase de validación local. 
La verdad es que me parece un pequeño esperpento.  

 
Como decía, ahora vamos a la fase de la endoscopia y llegamos a unas listas de 

espera que ya se han comentado aquí, listas de espera que ya son bastante esperpénticas; en 
algunos sitios son de tres meses, en otros de seis meses y en algunos de seis años. Estamos 
hablando de lista de espera para endoscopia en pacientes de los que ya tenemos un 
diagnóstico, porque no confundamos lo que es el “screening” con el diagnóstico. Entonces, nos 
encontramos con que tenemos una competencia de pacientes. Me gustaría que nos dijera 
cuáles son los recursos que se han utilizado, cuántos son los digestólogos y los anestesistas 
que se han contratado para este plan, y las enfermeras; o sea, toda la dotación de recursos 
humanos que se contrató, porque todos esos contratos, en enero de 2015, han desaparecido. 
(“Denegaciones por parte del señor Pascual Fernández.”) Muchos de esos contratos han 
desaparecido, y le puedo decir exactamente los hospitales en los que ha desaparecido; en 
otros, directamente, no hubo contratos. En otros, cuando se presentó este plan, no venía con 
dotación, no venía con un presupuesto. Entonces, entramos en la competencia por las 
endoscopias, y es que resulta que ahora se da la paradoja de que, para un paciente de 
“screening” -porque ahora resulta que para las endoscopias se han guardado huecos a estos 
pacientes en  las agendas-, para hacerte un “screening”, tienes menos tiempo de espera que 
en un centro de salud o en un hospital cuando tienes una sospecha alta de un diagnóstico de 
cáncer de colon, pues te ponen al final de la cola. Obviamente, si con cero recursos no dotan 
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de recursos este plan y lo meten dentro del plan general de endoscopias, lo único que se hace 
es agravar el problema, y creo que es un problema bastante importante que va más allá de 
esa mesa técnica, de si se necesita anestesia o no se necesita anestesia, de si lo puede hacer 
el de digestivo o no lo puede hacer el de digestivo, porque creo que hay una priorización. 
Como usted bien sabrá, hay colonoscopias que se pueden hacer con anestesia, con 
anestesista, con digestivo o con enfermería, y en eso creo que no hay ninguna discusión. La 
discusión es a qué pacientes y qué pacientes se pueden hacer con eso. Entonces, en las 
mesas técnicas no nos vamos a parar en la mesa técnica de cuál se puede hacer con 
anestesia o no; sencillamente, contratemos anestesistas y digestivos para aquellos pacientes 
que necesiten anestesista y digestivo. 
 
 En estos centros de salud nos han llegado notificaciones de que el plan directamente 
se ha parado; o sea, de la ambición y la fantasía, hemos pasado a la nulidad. Entonces, me 
gustaría también saber por qué. Resulta que es un plan cuyos resultados tienen un 
“enormísimo” impacto. Hay muchísima bibliografía que habla de lo altamente coste eficiente 
que son estos planes de cribado; muchísima más bibliografía que tenemos de la que hay, por 
ejemplo, en el “screening” del cáncer de mama, para el cual destinamos once millones. Y hay 
muchísima más evidencia científica de los resultados positivos y de lo que se ahorra, hablando 
de coste eficiencia, a largo plazo, no solo de sufrimiento de pacientes sino también en términos 
económicos de lo que ahorran estos planes. Entonces, no entendemos muy bien por qué a 
este plan no se le dota de presupuesto, porque obviamente, a largo plazo, va a suponer un 
ahorro. Entre la evidencia científica hay un gran descenso de la mortalidad en los pacientes –
obviamente esto es literatura internacional- que son detectados con este “screening”. 
 

 
Me gustaría que usted nos hablara de cuáles son los resultados que ha habido del 

escueto o ridículo plan que ha habido, cuáles son los que considera los resultado clínicos, y 
me gustaría también que me dijera si es verdad o no que esos recursos se han retirado, 
porque en varios hospitales con servicios digestivo lo que me ha llegado es que esos contratos  
que había explícitamente, que llevaban una media de seis meses, o sea, que no han podido ni 
completar un año, directamente han desaparecido; algunos se ha reconvertido en interinidades 
por jubilaciones y tal, pero lo que es el contrato explícito para hacer este plan de actuación ha 
desaparecido. 

 
 Me gustaría también saber si tienen voluntad de aumentar el número de centros de 
salud, ya que tenemos 15, yo creo que no llega ni a un 5 por ciento, y cuál es la dotación de 
los hospitales, la que existe no porque esa ya la sabemos y como digo es raquítica, sino la que 
va a haber en un futuro. Bueno, creo que esto es un ejemplo más de un programa en papel 
mojado, seguramente impulsado, igual que el plan de estrategia de crónicos, por un 
movimiento estatal a la hora de afrontar algunas patologías de una manera bastante más 
eficiente; este es un claro caso de que no se está abordando y un claro caso de papel mojado. 
Me gustaría que explicara si verdaderamente van a seguir así o si tienen previsto algo. ¿Cuál 
es su planificación? Si verdaderamente piensan que merece la pena invertir en esto y cuál es 
su planificación. ¿Qué número de anestesistas? ¿Qué número de digestivos? ¿Qué 
hospitales? ¿Qué centros de salud? Y todos los recursos que usted van a utilizar. Muchas 
gracias.  
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García. A continuación tiene la palabra, 
por tiempo máximo de diez minuto, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don José 
Manuel Freire. 
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 El Sr. FREIRE CAMPO: 
 Gracias, señora Presidenta. Si me permite una cuestión previa, me acaban de avisar por 
“whatsapp” de que esta sesión no está siendo retrasmitida por “streaming”. Me están avisando 
desde fuera de la Asamblea, si se puede comprobar… 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Vamos a comprobarlo, pero antes de empezar la sesión me han 
confirmado que iba a ser retransmitida por “streaming”. 
 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO: Sí, esa era la expectativa que había, pero acabo de recibir un 
“whatsapp” diciendo que no está siendo retransmitida y hay una notable expectación por esta 
Comisión, a lo cual hay que dar la bienvenida. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Gracias por la advertencia, vamos a verificarlo. Puede ir 
continuando, señor Freire. 
 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO: ¿Sin “streaming”? 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: La validez de la Comisión no está condicionada al “streaming”, 
señor Freire. He preguntado antes de empezar la sesión y me han dicho que se iba a 
retransmitir. Tiene usted diez minutos; con lo cual, vamos a ir interviniendo, por favor. 
 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO: Era un detalle de humor. (“Risas.”) Después de tantos años 
esperando que se retransmita, con unos minutos de no retransmisión podemos perfectamente. 
 
 En primer lugar, quiero agradecer al portavoz de Ciudadanos que traiga este tema aquí. 
La prevención de cáncer de colón es uno de los temas importantes de salud pública, es 
importante en la Comunidad por lo que significa para tanta gente. Él ha dado los datos y yo no 
los voy a repetir. Sí quería decir una cosa: este tema, que parecería que es un programa, 
diríamos que nace muerto y, sin embargo, es un gran éxito político del Gobierno del Partido 
Popular, y quiero explicarlo. Es un gran éxito en términos de titulares de periódicos, de titulares 
de medios de comunicación; hay pocas actividades de la sanidad madrileña que en estos años 
le hayan dado tantas sonrisas políticas al Partido Popular en sanidad como la prevención del 
cáncer de colón y, paradójicamente, como aquí se ha dicho, sin embargo, los resultados son 
muy mediocres, por no decir muy negativos, en términos de lo que se había planeado. 
 

Quiero hacerle una pregunta, señor Director General, contésteme luego sí o no. La 
información que yo tengo es que el programa se había puesto en marcha parcialmente en su 
fase uno, pero en diciembre han sido dadas órdenes para pararlo, algo así como: quietos, 
llegamos nosotros, lo vamos a pensar, y como consecuencia, lo ha denunciado creo que el 
portavoz de Ciudadanos y no sé si el de Podemos, han rescindido contratos en diciembre. 
Esto es muy interesante porque apunta otro problema importante: el partido popular viene 
gobernando esta Comunidad desde hace 20 años, pero decididamente empiezan de nuevo y 
no hay responsables de nada, sirva el dato, por ejemplo, de que como eran tan reiterados los 
anuncios publicitarios de este plan, nada más tener conocimiento de ello pedí copia del plan y 
la pedí en 16 de septiembre de 2014, tuve que pedir amparo, y a fecha de hoy todavía no 
tengo la copia oficial. Bien es verdad que he roto con mis principios, y he tirado de amigos y 
me he hecho con una copia del plan. ¡Señor Director General, tengo una copia del plan! No 
oficial, pero sí correcta. ¡Es algo importante! Tienen ustedes un plan, que anuncian “urbi et 
orbi”, pero no hay manera de bajárselo, salvo que uno tire, tan común en nuestro país, de los 
amigos. Y lo he pedido, y he pedido, además, los tengo aquí, los amparos; amparos 
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perfectamente inútiles a la Presidencia de entonces, como me temo que son los que hacemos 
a la Presidencia de ahora. La primera exigencia, señor Director General, es que este plan que 
tengo yo lo hagan ustedes público, si no lo voy a hacer yo público, lo voy a colocar en mi 
Dropbox público; debiera hacerlo.  
 
 Cuando examinamos el plan, ¿qué vemos? En primer lugar, hay un aspecto, diríamos 
el aspecto técnico y el profesional, que está hecho con rigor, intervienen personas con un 
conocimiento serio y profesional en él, pero cuando uno va realmente a lo que importa, es 
decir, a lo que permite que un plan funcione, ¿qué se encuentra? Pues se encuentra con algo 
que ya ha sido denunciado aquí, pero, además, cuando uno tiene el texto del plan y hace la 
búsqueda sistemática se encuentra con que la palabra euros no viene en el plan, es decir, es 
un plan sin euros; citan únicamente la palabra euros –le diré- para decir que en Europa esto 
cuesta 13.1 billones de euros –aquí hay una errata, son miles de millones, pero en fin, es una 
mala traducción- y cuánto cuesta la enfermedad, que  eso también lo sabemos, pero no hay ni 
un solo dato de coste de programa. Bien es verdad que me puede usted argumentar, señor 
Pascual, que usted no era Director General. Pero, ¡vamos a ver! un plan que no tiene euros 
detrás no es un plan, ¡es un brindis al sol!, es un motivo de titular publicitario, de postureo 
político, ¡eso no es serio!  
 

Vale, pongamos el caso de que los recursos no se miden en euros, que se miden en 
otra cosa: en presupuesto. Busco la palabra presupuesto en las páginas y tampoco aparece 
presupuesto ninguno. ¡Un plan sin presupuesto! Puede ser, en ese sentido que, a lo mejor, 
ustedes tengan razón al parar lo que se estaba haciendo, en el sentido de que ustedes 
concordarían conmigo entonces que un plan sin presupuesto no existe y entonces van y lo 
paran; en ese sentido, les felicitaría. La palabra presupuesto no aparece en el plan.  

 
Bueno, puede que no lo miren en presupuestos: contratos. La palabra contratos 

tampoco está en el plan, es decir, se plantea una actividad adicional y la palabra contratos no 
está en el plan, no está la palabra recursos, no está la palabra personal. En definitiva, estamos 
ante un plan vacío. Es cierto, en un momento, y esto se lo voy a pedir, señor Director General, 
porque está escrito en la página 48 y se supone que alguien lo ha hecho, dice: 
“Simultáneamente al desarrollo de Prevecolon y la elaboración de su documento funcional”  -
que debe ser el que yo tengo, el que han elaborado los profesionales- se ha realizado un 
análisis económico que valora el impacto asistencial, así como la adecuación de recursos 
humanos y materiales que garanticen su implementación, desarrollo, mantenimiento y 
sostenibilidad, como un plan de cribado esencial a la Comunidad de Madrid.” Señor Director 
General, nada más terminar este pleno registraré una petición para conocer ese análisis 
económico.  

 
La verdad, es que sorprende que ustedes tengan un plan en el que no viene nada de 

eso; no es un plan, usted lo sabe bien. Si han parado en diciembre, como son mis noticias, que 
usted me confirmará o no, el plan, si es por esta razón, no puedo menos que felicitarles, se 
han encontrado ustedes con un plan de escaparate, con un texto de profesionales y han dicho: 
aquí no hay nada más que buenas intenciones pero no hay recursos. Por lo demás, las 
estimaciones serían correctas si tuvieran recursos, pero, por ejemplo, en la fase 2 hablan de 
18.000 colonoscopias más. Y aquí vienen preguntas que ya le han sido reiteradas: ¿cuál es la 
situación de las colonoscopias en la Comunidad de Madrid? ¿Cuántas hacemos? ¿Qué 
productividad tenemos? ¿Cuál es la espera que hay actualmente? Mis noticias me dicen que 
hay como un año de espera de media, más o menos. Si hay un año de espera media, vamos a 
recolecta de colonoscopias adicionales, hacemos una prueba a sangre oculta en heces, que 
permiten determinar globina y, a partir de ahí, decimos cuántos pacientes necesitan 
colonoscopias. Pero, ¿dónde están los recursos?  
 

Después de usted hay una comparecencia el Director General de Recursos humanos,  
que creo que nadie le ha pedido opinión en esto y ciertamente no hay documentación ninguna. 
Por lo tanto, señor Director General, estas son las cuestiones que tiene usted delante: ¿el plan 
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está vigente o no está vigente? ¿Qué recursos piensan disponer para él? ¿Es verdad que lo 
han parado en diciembre? ¿Es verdad que los pocos contratos adicionales que había habido 
en relación con este plan han sido cesados? Este plan no viene aquí para dos días 
temporales, este plan está incorporado, como usted ha dicho al principio, a la cartera de 
servicios del Sistema Nacional de Salud, lo que quiere decir que es un plan estructural y, por lo 
tanto, necesita recursos fijos y estables, que en buena lógica debieran salir a concurso como 
plazas fijas. ¿Es esto lo que plantean hacer? ¿Van a publicar el plan, de tal manera que no 
tengamos copias clandestinas? Estas son las respuestas que esperamos de usted, señor 
Director General. Muchas gracias. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Freire. Aprovecho para informar a todos 
los presentes de que la sesión se está retransmitiendo sin ningún problema y de que no ha 
habido ninguna interrupción; con lo cual, lamento que las informaciones que ha recibido por 
“whatsapp” el señor Freire no hayan sido exactas.  
 
 Tiene a continuación la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, don 
Jacobo Beltrán, por tiempo máximo de diez minutos. 
 
 
 El Sr. BELTRÁN PEDREIRA: 
 Gracias, señora Presidenta. Señorías, abordamos una cuestión muy importante para la 
política sanitaria de la Comunidad de Madrid, como es la prevención del cáncer. En este 
aspecto, el señor Director General nos ha informado en su primera intervención sobre lo que 
ha sido la puesta en marcha de este primer plan de prevención del cáncer colorrectal y nos ha 
confirmado aquí, si no hemos entendido mal, que el plan sigue existiendo; ya nos aclarará 
usted a continuación en qué términos. También hemos visto que se ha puesto de manifiesto la 
necesidad, creo que la preocupación de todos los portavoces, tanto  de la oposición como del 
portavoz del partido en el Gobierno, de que es necesaria la prevención y que cuanta más 
mejor. Eso lo hemos dicho en distintas comisiones, seguimos insistiendo, y creemos que este 
plan forma parte de esa política integral de prevención, porque aquí a veces queremos ver una 
imagen solamente de un panorama general, en el cual la Comunidad de Madrid está actuando 
en distintos ámbitos; ya nos aclarará usted qué otros programas de cribado tiene la 
Comunidad de Madrid, qué otras acciones hace en materia de prevención, y estoy seguro de 
que esa fotografía que nos han hecho algunos grupos de la oposición no se corresponde con 
la realidad. 
 
 Luego, lo que me llama la atención siempre en estas cuestiones desde que soy 
portavoz de sanidad es que siempre oigo críticas, nunca oigo una propuesta constructiva de 
ningún tipo. Todo son críticas y, además, críticas sin fundamento, porque al final uno tiene que 
gestionar precisamente con eso que se demanda, que son los recursos, tiene que ordenarlos, 
tiene que priorizarlos y tiene que conseguir la mayor efectividad posible y los mejores 
resultados con los recursos de los que dispone. Quizás para Podemos eso no es limitativo, 
porque ya sabemos que todas sus propuestas se reducen a miles, miles y miles de millones, 
que ya veremos, en un supuesto caso hipotético de que gobernasen alguna vez, si van a caer 
del cielo. Claro, al final la realidad es la que es. 
 
  Yo estaba viendo que en el País Vasco, donde llevan años con un programa de 
prevención como el que estamos tratando hoy aquí, de cáncer de colon, y siendo el programa 
uno de los de nivel internacional que existen en España y que reconocemos desde esta 
Cámara, la memoria de 2015 dice que han hecho 49.000 colonoscopias el año pasado, y yo 
leo que en la Comunidad de Madrid se han hecho 45.000 o 47.000 –no recuerdo cuántas eran-
, es decir, que, más o menos -aunque es verdad que la proporción de población no es la 
misma, hay que ser honestos-, estamos en números similares, con solamente año y medio o 
dos años de funcionamiento, cuando estos programas, por lo que he podido observar, 
necesitan para una primera evaluación cinco años y para llegar a una población objetivo del 
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cien por cien, unos diez años de vida.  Y, señor Director General, le pido, por favor, que nos 
explique esto porque es muy importante para los ciudadanos que nos están viendo que 
entendamos los periodos y magnitudes para que un programa de este tipo se pueda evaluar y 
podamos saber exactamente a qué atenernos. Insisto, País Vasco empieza en 2009 y 
nosotros hemos empezado en 2014, prácticamente; con lo cual, la diferencia es sustancial y 
aun así, insisto, hemos hecho el mismo número de pruebas, de colonoscopias, que ha hecho 
el País Vasco, que, insisto, es un programa de nivel internacional, es  un programa que 
funciona muy bien; por ello, creo que en ese aspecto estamos en números competitivos. 
 
 Esa afirmación que se dice aquí, bueno, al final se hacen tantas afirmaciones gratuitas 
que si tuviera que contestar a todas no tendría tiempo. Dice el señor Freire que nosotros 
jugamos con titulares; nosotros no jugamos nunca con titulares cuando se trata de la salud de 
los ciudadanos. Esa interpretación me cuesta creerla, creo que ha sido producto de un lapsus, 
quizás es producto también, como digo repetidas veces en mis intervenciones, de la ansiedad 
que muestra esta Comisión en muchos casos y en la exigencia al Gobierno, que está muy bien 
y que es la labor de la oposición, pero es que, ya digo, en todos los planes, en todas las 
cuestiones que tratamos aquí, al día siguiente nos piden resultados. Por eso es muy 
importante, señor Director General, que nos aclare, por favor, en los privados los periodos de 
evaluación que se llevan a cabo por parte de los especialistas al respecto, para que así nadie 
se llame a engaño cuando se evalúan planes de este tipo. 
 
 Insisto también, yo pido a la oposición muchas veces que trabajemos juntos. Quizás el 
que ha estado un poco más constructivo ha sido el portavoz de Ciudadanos, respecto a los 
demás, ¡qué voy a de decir de los otros portavoces! El señor Freire vuelve otra vez con el tema 
de los amparos. Yo he estado en la Mesa de la Asamblea y he visto el volumen de peticiones 
de información y de peticiones de todo tipo que realiza el señor Freire, hace falta un ejército de 
personas para contestar a todas sus peticiones; él está en su derecho, pero también tiene que 
ser comprensivo, que a veces, no por la particularidad de no entregar, a lo mejor, o tener este 
plan en tiempo y forma, pero, de verdad, sinceramente, los servicios también están para 
gestionar y, si al mismo tiempo ustedes nos dicen que no podemos aumentar personal ni 
podemos contratar a nadie, pues ya me dirán ustedes cómo hacemos en muchos de estos 
casos. 
 
 No voy a extenderme mucho más. Quisiera decirles también a los portavoces de la 
oposición -eso me consta y el Director General nos lo aclarará- que en todos los supuestos 
donde hay riesgo para la persona en este tipo de cáncer la Comunidad está actuando con la 
celeridad que se le supone y se están cumpliendo todos los protocolos de actuación 
específicos en esta materia. Supongo y espero que el Director General nos aclare qué nivel de 
garantías estamos ofreciendo al ciudadano, porque aquí se ha creado cierto alarmismo con la 
intervención de los Grupos de la oposición y, por lo tanto, es importante que nos diga qué es y 
cómo está actuando la Comunidad en este aspecto. 
 

Luego, quiero que nos hable del impacto asistencial, que ha sido una cuestión que ha 
pasado un poco desapercibida en todo este maremágnum de críticas, yo creo que es 
importante. También si en el futuro se van a aplicar al plan en cuestión todas las novedades 
terapéuticas, genéticas, etcétera, que, sin duda alguna, beneficiarán ese “screening” y esa 
detección precoz del cáncer de colon. Eso también a los ciudadanos les interesa, más allá de 
esas preocupaciones que ha mostrado la oposición, que son habituales ya, sobre temas poco 
concretos, porque al final se reducen siempre a lo mismo, y creo que nosotros lo que tenemos 
que hacer es aclarar cuáles son los términos de la intervención de la Comunidad de Madrid al 
respecto y cuáles son los planes de futuro. Estoy seguro de que en su intervención lo va a 
poner de manifiesto. Nada más, señor Director General, y muchas gracias. 
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 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Beltrán, por sus intervenciones. Ya, para 
cerrar esta comparecencia, tiene la palabra el señor Pascual, Director General, por tiempo 
máximo de diez minutos. 
 
 
El Sr. DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA 
(Pascual Fernández): 

 Muchas gracias, señora Presidenta. Intentaré, señorías, responder a sus preguntas, la 
mayoría de las cuales he intentado ir agrupando. Lo primero que tengo que afirmar 
rotundamente es que el plan no se ha paralizado. El plan sigue adelante. En segundo lugar, 
tengo que decirle que le hemos sometido a evaluación, y fruto de esa evaluación estamos 
haciendo una reconsideración para, precisamente, obtener una mayor respuesta. Sería 
absurdo seguir ampliando centro de salud tras centro de salud con una tasa de respuesta tan 
baja. Lo que hemos hecho ha sido analizar y evaluar qué es lo que ha estado ocurriendo para 
retomar, y, de hecho, hemos diseñado una serie de actuaciones para revaluar todo el circuito 
asistencial y actuar sobre las zonas básicas, intentando incrementar a porcentajes entre el 50 
y el 80 por ciento la tasa de participación, para luego poder seguir, en el resto de centros de 
salud, con la planificación. Por tanto, si acaso, puede haber un decalaje en la incorporación de 
nuevos centros de salud hasta alcanzar esa mejora en la tasa de participación, porque, insisto, 
yo creo que estaríamos cometiendo una absoluta insensatez de cara a la población si 
siguiéramos tan tranquilos con una tasa de participación tan baja. En este sentido, también 
quiero agradecer aquí la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer, que se ha 
ofrecido a participar y está participando activamente tanto en el estudio como en la nueva 
programación.  
 
 En relación con los resultados que hemos ido obteniendo, señoría, de los test, el 0,52 
por ciento han sido nulos, no válidos por tanto; el 93,7 han sido negativos y el 6,3 por ciento 
han sido positivos. En cuanto a la tasa de participación, quiero insistir que descarto a  un 
centro de salud que está haciendo un poquito de referencia y está en el ojo de nuestras 
miradas, que es el centro de salud Ramón y Cajal, que es del hospital Fundación Alcorcón, 
que ha tenido una tasa de respuesta del 44 por ciento, y ahí estamos analizando qué ha sido 
de diferente para que este centro tenga una respuesta tan buena y el resto de centros no 
hayan conseguido esta respuesta. La media está en el 27,6, pero realmente está oscilando 
entre las cifras que les he dicho antes. Hemos analizado los resultados de los pacientes y del 
6,3 por ciento que resultó positivo, el 67 por ciento tenían lesión adenomatosa y el 8 por ciento 
tenía cáncer colorrectal. Esos son los resultados clínicos del plan.  
 
 Los centros de salud que están participando son 15, con diez hospitales de referencia. 
Si quieren, les puedo pasar el listado, pero creo que no es objeto de esta Comisión hacer 
repaso de los centros de salud. Tengo que decir que en los hospitales donde no se han 
renovado los contratos tenían una tasa de colonoscopias inferior a 300; parece que no está 
justificado tener los contratos, pero eso no quiere decir que no vayamos a contratar en cuanto 
reactivemos el programa.  
 

El presupuesto consolidado del programa en este momento ha sido para atención 
hospitalaria, 4.489.000 euros: 645.000 para primaria y, para comunicación y difusión, 690.000. 
Es decir, 5.800.000 euros en este momento están en presupuesto consolidado para este 
programa. Por lo tanto, existe dotación presupuestaria para contratar esos recursos, lo que 
pasa es que tenemos que evaluar, reactivar el programa, volver a contratar y hacer las cosas 
de otra manera, logrando una tasa de participación mayor.  

 
En cuanto a las agendas de colonoscopias, yo creo que su señoría se ha equivocado; 

seis años no espera nadie, serán seis meses. Ya le digo yo a su señoría que no hay nadie 
esperando seis años. Habrá un error en la citación, pero seis años esperando una “colono” no 
hay nadie, afirmo rotundamente, en Madrid. Otra cosa es que le hayan citado. (La Sra. 
GARCÍA GÓMEZ: Me he equivocado, obviamente.) Ah, bueno. Y está muy mal ¿eh? Está mal 
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esperar seis meses. No quiero decir con esto que seis meses sea un plazo de espera 
razonable ni mucho menos. Evidentemente, existe evidencia de que hay una reducción de 
mortalidad; por eso está hecho el plan. 

 
 Insisto, en la fase de consenso técnico no voy a entrar, porque yo creo que el 

consenso lo tienen los técnicos. Pero sí hay controversia, y no lo voy a negar, señoría, y 
hemos reactivado un grupo para intentar acercar posiciones en esta controversia, pero ahí mi 
Dirección General ni ha dicho ni va a tener nada que decir. Vamos a mantenernos al margen; 
simplemente les vamos a pedir por favor que podamos avanzar en este tema, que esto no sea 
un limitante al desarrollo del plan. Yo creo que rápidamente alcanzaremos ese consenso 
técnico. 
 

En definitiva, nosotros, en cuanto a la cuestión de si vamos a garantizar, tengan la 
seguridad, señorías, de que las personas que están siendo captadas por el programa, a las 
cuales se les ha diagnosticado una enfermedad inflamatoria crónica o pólipos valorados como 
riesgo de lesión, tienen garantizado su seguimiento; no solo ellos sino también la valoración 
del riesgo individual y familiar, porque vamos a realizar el estudio del consejo genético de 
estas personas y de sus familiares cercanos. Ya les adelanto que en breve podremos 
presentar el mapa de la medicina genética y genómica de Madrid, donde vamos a poder hacer 
una concentración de la complejidad y tener hospitales de referencia que desarrollen esto 
ampliamente, y, por tanto, en caso de confirmarse estos casos, el seguimiento a través de 
protocolos de actuación.  
 
 Es verdad que la instauración de un plan de cribado poblacional, tanto de cáncer de 
colón como de cáncer de mama o de cualquier otro, efectivamente implica un aumento en la 
actividad de los agentes implicados, que está en función del diseño del programa, y 
estructuralmente hay que hacerlo, pero también la tasa de respuesta. El incremento de 
recursos va a ser tasa de respuesta dependiente, y esto es así. Por tanto, en la estimación de 
los gastos, nosotros hemos contemplado que, aparte de este presupuesto consolidado, 
podríamos tener opciones de incrementar el presupuesto con otra partida presupuestaria -se la 
concreto en este momento-: se trata del Programa 312 C, de la partida 2400, del Plan Integral 
de Listas de Espera, que saben ustedes que lleva una parte diagnóstica; y de ahí también 
podríamos tener un incremento sobre este plan. Por tanto, quiero insistirles en que no se ha 
paralizado el Plan, se ha evaluado. Vamos a emprender medidas nuevas a partir del 1 de 
marzo para incrementar la tasa de respuesta y, luego, seguir progresivamente con el resto de 
centros de salud, que lo estaban haciendo. 
 

He de reconocer que, efectivamente –y lo he dicho, no tengo ningún pudor en admitirlo-
, la validación de los programas informáticos ha sido una dificultad en estos dos años; lo ha 
sido y por lo menos a esta Dirección General no se le ha dado una explicación satisfactoria de 
por qué lo ha sido, por que otras comunidades la tienen superado. No depende de mi 
Dirección General pero, efectivamente, hemos requerido a la Dirección General de Sistemas 
para que vayan al País Vasco y vean el programa que tienen, pero no podemos seguir con ese 
plan. Han sido unos problemas técnicos, por lo que me han informado, que en la validación de 
la petición saltaba –y no soy experto en informática, por tanto, llego hasta donde llego- una 
especie de virus que reactivaba y lo hacía mal. Ante la incertidumbre no se podía implementar 
el programa; están en ello para resolverlo y nos han prometido que cuando reactivemos el 
programa en marzo estaría solucionado, espero que así sea.  

 
La idea de la Comunidad de Madrid es redimensionar el Plan en su conjunto para llegar 

en este primer año a un incremento por lo menos de un cien por cien más de centros de salud, 
pero con una tasa de participación superior al 50 por ciento, que nos parecería -la tasa de 
respuesta quiero decir- un objetivo más razonable de incremento de centros de salud. 
Creemos que, si Alcorcón ha llegado al 44 por ciento, eso tiene que ser un objetivo razonable 
para este año. Ya hemos pasado la fase de implantación; ya hemos pasado las dificultades 
iniciales; ya tenemos un centro que está en cifras que se aproximan. Por tanto, no habría 
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justificación para no conseguir eso de una forma razonable. Además, vamos a hacer una 
campaña que espero que sea más acertada que la campaña publicitaria que se hizo al 
principio. Desafortunadamente, el cáncer de colón no es igual que el cáncer de mama, aquí no 
hay lacitos rosas, no hay empresas implicadas y no hay mucha publicidad. El cáncer de colón 
tiene una publicidad distinta. Evidentemente, si hemos tenido esta respuesta es porque no fue 
acertada la campaña que se hizo anteriormente; fue muy similar a la que hicieron otras 
comunidades autónomas, tengo que decirlo, pero en la Comunidad Autónoma de Madrid no 
dio resultado y, por tanto, estamos ahora en el diseño de una nueva campaña con los 
profesionales de comunicación. 

 
 

 La Sra. PRESIDENTA: Señor Pascual, le tengo que pedir que vaya concluyendo 
porque se le va agotando el tiempo.  
 
 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA 
(Pascual Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta, termino ahora mismo. Por tanto, no 
es una apuesta a medias, y sí que es una prioridad de esta Dirección General reactivar este 
programa y ponerlo en el ojo de mira de los que para nosotros, en este caso, son un referente, 
que es el País Vasco. Nada más y muchas gracias.  

 
 
La Sra. PRESIDENTA: Señor Director General de la Coordinación de la Asistencia 

Sanitaria, don César Pascual, muchas gracias por su comparecencia, y esperamos verle 
pronto por aquí. A continuación pasamos al siguiente punto del orden del día. 

 
 

5.º C 220(X)/15 RGEP 3306 del Sr. Director General de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, a petición del Grupo 
Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre el programa de Gobierno y 
cometidos de su competencia. (Por vía del artículo 221 del Reglamento de la 
Asamblea). 
 

 
 Ruego al Director General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, que se incorpore al estrado. (“Pausa.”) Muchas gracias, señor Calvo. 
Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Freire, 
para introducir, por tiempo de cinco minutos, esta comparecencia.  
 
 
El Sr. FREIRE CAMPO: 
 Gracias, señora Presidenta. Bienvenido a la Comisión, señor Calvo. Como se dará cuenta, le 
hemos dado un tiempo desde su toma de posesión hasta ahora. Se hace usted cargo de una 
de las direcciones generales más complejas del Sermas, con la peor herencia posible recibida 
y de una importancia crucial. La razón por la que le pedimos esta comparecencia es 
precisamente por la importancia que tienen los recursos humanos para el sistema de salud y 
por la trascendencia que tiene su nombramiento en términos de que supone una 
discontinuidad con una trayectoria de muchos años, que había ocasionado una situación 
extraordinariamente negativa para los recursos humanos.  
 

El Partido Socialista reconocía en su programa electoral la importancia de esta área al 
plantear literalmente una nueva política de personal –y leo-: “que cuidará a los profesionales 
sanitarios, porque cuidarlos es cuidar la sanidad pública. Son lo más valioso de la sanidad. Y 
proponíamos hacer una política de personal que promoviera –fíjese- estabilidad laboral, 
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conciliación familiar, la participación, el respeto, el reconocimiento al mérito, la transparencia 
en las decisiones y la formación continua y oportunidades de desarrollo profesional.” En esta 
línea, el día 10 de diciembre todos los Grupos de la Cámara aprobamos una resolución que 
debiera marcar una nueva etapa en la política de recursos humanos de la Comunidad de 
Madrid y acabar con el clima adversarial y de conflicto que ha caracterizado no poco de las 
relaciones entre Administración y profesionales en el sector. Esta es su responsabilidad y tiene 
usted todo el aval de la experiencia de su trayectoria como funcionario distinguido para poder 
hacerlo.  

 
En ese sentido, nos gustaría que nos comentara lo siguiente  en primer lugar, soy muy 

consciente de sus limitaciones –vamos de sus limitaciones personales sino de las limitaciones 
del escenario- para que usted pueda expresarse con toda la franqueza que, sin duda, su 
conocimiento de la situación le da, pero sí estaría bien que, dentro de las limitaciones 
extrínsecas a usted, nos comentara un poco del diagnóstico de la situación. ¿Qué herencia ha 
recibido? ¿Qué problemas candentes y urgentes cree encontrarse? ¿Qué prioridades se pone 
en función de esos problemas?¿Cómo piensa abordar el mandato que tiene el Gobierno de la 
Asamblea de Madrid en la resolución del día 10 de diciembre? Esto es lo que 
fundamentalmente le queremos plantear con esta primera comparecencia como Director 
General nuevo en esta área. Gracias.  

 
 
La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Freire. A continuación, para iniciar esta 

comparecencia, don Pablo Calvo tiene quince minutos para contestar en esta primera 
intervención. Muchas gracias.  

 
 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES 
DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (Calvo Sanz): 

 Muchas gracias, señora Presidenta. Buenas tardes, señorías. Quiero agradecer la 
posibilidad que me han dado de comparecer ante esta Comisión de Sanidad a fin de 
informarles sobre cómo se van a desarrollar durante esta Legislatura las competencias que 
tiene asignadas la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. Esta 
Dirección General tiene como objetivo, entre otros, la mejora de las condiciones de trabajo de 
los profesionales de la sanidad madrileña. Para conseguir una mayor eficiencia y eficacia en 
los procesos sanitarios. Es bien sabido que la satisfacción de los profesionales redunda en 
esta eficacia y en esta eficiencia y en la calidad de la actividad sanitaria, que, sin duda, es la 
que debemos tener como eje a la hora de gestionar los recursos humanos y materiales.  
 

La Organización Mundial de la Salud reconoce la importancia de los profesionales de 
los sistemas sanitarios. Y cito textualmente: “Los profesionales son el núcleo central de los 
sistemas sanitarios. Sin ellos no hay sanidad”. Efectivamente, sin las capacidades y el 
compromiso de quienes trabajan dentro de un sistema de salud no hay prestación asistencia 
posible. Por ello, como también señala la propia OMS, unos adecuados criterios de gestión, 
procesos de selección, integración, formación, desarrollo profesional y movilidad de los 
trabajadores empleados en un sistema de salud constituyen una prioridad fundamental para 
sus responsables y gestores. 
 
 Señorías, el Servicio Madrileño de Salud es el mayor empleador de nuestra Comunidad 
y uno de los grandes sistemas sanitarios a nivel estatal y europeo. En este sentido, todo lo 
relacionado con la gestión de las personas que forman parte del mismo constituye 
necesariamente una referencia desde el punto de vista sectorial, social e institucional. La 
heterogeneidad de perfiles y colectivos que configuran la plantilla y de normativas y 
problemáticas que afectan a la relación laboral en todas y cada una de sus dimensiones hace 
necesaria la definición e implantación de un modelo de gestión propio que garantice la 
coherencia entre los valores y objetivos del sistema y las expectativas y necesidades de 
quienes trabajan en él. 
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 Señorías, las razones que aconsejan definir e implantar un modelo de gestión de 
recursos humanos son las siguientes: las diferentes iniciativas y actuaciones que en materia 
de gestión de personas se llevan a cabo en primaria, hospitalaria y en Summa 112 carecen a 
día de hoy de una política común establecida que las oriente, valide y armonice; los principios 
que inspiran el proyecto de la sanidad madrileña en esta Legislatura -humanización, 
transparencia, honestidad, lealtad- han de plasmarse en una política de recursos humanos 
que, a través de los diferentes instrumentos y procesos de gestión de personas -clima laboral, 
selección, formación, evaluación del desempeño, productividad variable-, consiga alinear las 
actitudes y comportamientos de los profesionales con dichos principios inspiradores. La 
formación continuada constituye una de las principales herramientas de motivación del 
personal. Orientar estratégicamente dentro de un modelo de desarrollo profesional el conjunto 
de acciones que se realizan año tras año es fundamental a la hora de afrontar los retos de 
futuro en la actividad asistencial. Por otra parte, el marco normativo de referencia establece 
con claridad la necesidad de evaluar individualmente el desempeño y las competencias 
profesionales. Para cumplir con este objetivo de forma eficaz y motivadora, el profesional debe 
conocer previamente tanto los criterios formales y sustantivos de tales evaluaciones como los 
objetivos que se persiguen con su aplicación. 
 
 Señorías, efectivamente, esta Asamblea aprobó por unanimidad el pasado 22 de 
octubre una moción sobre profesionalización de la función directiva de los centros sanitarios, a 
través de la cual se ha suscrito un compromiso para que se presente un proyecto de ley de 
reglamento marco de estructura, organización y funcionamiento de hospitales, atención 
primaria y Summa 112. A través de este modelo se profesionalizará la función directiva y 
gestora y se reforzarán las estructuras de asesoramiento y participación en la toma de 
decisiones para conseguir mayor rigor científico y profesional en la misma, y es en este ámbito 
donde no cabe duda de que las juntas técnico-asistenciales de los hospitales deben 
reforzarse, ya que tienen un importante papel participativo. Por ello, dentro del marco 
presupuestario aprobado por esta Asamblea para el año 2016, debemos avanzar en esta 
línea, consiguiendo el mayor grado de acuerdo y consenso posible, porque es firme voluntad 
de la Consejería de Sanidad buscar una colaboración basada en el consenso, en el diálogo y 
en la transparencia. 
 
 Señorías, quiero resaltar la importancia que tiene la Mesa Sectorial de Sanidad en la 
mejora de las condiciones laborales, que está compuesta por los sindicatos Comisiones 
Obreras, SATSE, CSIT UP, AMYTS y UGT, que defienden los intereses legítimos de nuestros 
profesionales, y a quienes quiero agradecer su actitud para el diálogo.  
 
 La Dirección General que tengo el honor de desempeñar se denomina Dirección 
General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. Efectivamente, las relaciones 
laborales son claves para la mejora de las condiciones de nuestros profesionales, y la Mesa 
Sectorial de Sanidad tiene un papel determinante en la negociación de estas condiciones. Esta 
negociación, presidida por la lealtad y la transparencia, se está llevando a cabo a través de 
parámetros normalizados y con intensidad, y fruto de ella son una serie de acuerdos firmados 
hasta la fecha, que les detallaré a continuación, y la puesta en marcha de diversos grupos de 
trabajo, que en estos momentos están abiertos y que iré indicando más adelante.   
 

Como ustedes saben, nuestro sistema de salud dispone de aproximadamente 70.000 
profesionales de distintas categorías, del ámbito tanto sanitario como de gestión y servicios, a 
los que debemos dirigir todas aquellas medidas que redunden en la mejora de sus condiciones 
laborales. En este sentido, les informo de que el pasado 5 de febrero se presentó a la mesa 
sectorial de sanidad una resolución de esta Dirección General que ha sido remitida a todas la 
gerencias y publicada en el BOCM el pasado viernes, por la que se dictan instrucciones sobre 
el reconocimiento y abono de trienios al personal estatutario y temporal, que pone fin a la 
diferenciación de este colectivo con el personal funcionario y laboral, y tiene en cuenta todas 
aquellas cuestiones que en esta materia han sido objeto de decisiones judiciales. 
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 A continuación me voy a referir a las actuaciones incluidas en la Ley de Medidas 
Fiscales y Administrativas aprobadas para el año 2016, fruto del debate parlamentario 
realizado en esa Asamblea: creación de seis nuevas categorías estatutarias que son las de 
enfermera especialista, óptico optometrista, nutricionista, técnico superior en documentación y 
administración sanitaria, técnico en emergencias sanitarias y auxiliar de farmacia, que dan 
respuesta a la realidad actual de la sanidad madrileña. Se realizará, por tanto, una adaptación 
de las plantillas del personal estatutario para incluir plazas de cada una de estas nuevas 
categorías, atendiendo a las necesidades de efectivos de estas nuevas profesiones. 
Restablecimiento de la vigencia de las categorías de personal de gestión y servicio, declaradas 
a extinguir en la Ley 4/2012, toda vez que, tras la experiencia de estos últimos años, se ha 
podido constatar que las instituciones sanitarias siguen requiriendo de estos profesionales. 
Extinción de las empresas públicas creadas durante el año 2007 para la gestión de los seis 
nuevos hospitales; esta medida es fundamental para la gestión tanto de los recursos humanos 
como del presupuesto asignado a los centros, integrándose en el Sermas mediante un modelo 
de gestión directa tradicional. También se incluye una medida sobre plazos para la toma de 
posesión y cese del personal estatutario que participe en concursos de traslados, 
adaptándolos a la realidad del área sanitaria única. Se definirán y desarrollarán el portal 
estadístico de recursos humanos y el portal de normativa del personal sanitario previstos en la 
ley para garantizar la transparencia normativa y regulatoria. 
 

La Ley de medidas prevé también un proceso de nombramiento de personal interino, 
para cuyo cumplimiento continuaremos con el procedimiento de nombramiento de interinos 
iniciado en la anterior Legislatura, porque, señorías, uno de los objetivos prioritarios que 
afectan a las condiciones laborales es llegar a unos porcentajes importantes de estabilidad en 
el empleo, y somos conscientes de las demandas en este sentido de nuestros profesionales. 
Para ello se ha constituido un grupo de trabajo en el ámbito de la mesa sectorial de sanidad, 
cuya primera reunión se mantuvo el pasado 12 de febrero, que se reunirá periódicamente para 
consensuar los criterios de aplicación que permitan convocar este proceso, que conlleva el 
análisis y revisión de las plantillas orgánicas del personal estatutario.  
 
 Señorías, esta Dirección es consciente de la importancia de la selección del personal 
temporal, garantizando el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad. Por ello, les informo de que ya están vigentes las bolsas preferentes derivadas de 
las convocatorias de ofertas de empleo público anteriores en las categorías de matrona, 
fisioterapeutas y técnicos medios en cuidados auxiliares de enfermería. Para estas tres 
categorías se han publicado, el pasado mes de diciembre, las convocatorias de las bolsas 
adicionales integradas por el personal que obtuvo una puntuación superior a veinte puntos en 
esos procesos selectivos. De forma paralela a estas bolsas, seguirán operativas las bolsas 
únicas de empleo temporal constituidas en el año 2008 para las categorías de médico de 
familia y pediatra de atención primaria y enfermera. En este sentido, les informo de que, tras la 
constitución de distintos grupos de trabajo en el marco de la mesa sectorial de sanidad, el 
pasado 5 de febrero se aprobó el acuerdo de selección de personal temporal en las 
instituciones sanitarias adscritas al Sermas, cuyo objeto es actualizar los criterios, baremos y 
funcionamiento, y adaptar estas medidas a las necesidades actuales de nuestros centros 
sanitarios. Y también se aprobaron los acuerdos de promoción interna temporal de atención 
primaria, de atención hospitalaria y del Summa 112. También se ha aprobado un pacto de 
permisos y licencias del personal estatutario que normaliza los criterios de aplicación en todos 
los centros sanitarios. Además, se ha constituido un grupo de trabajo para alcanzar un acuerdo 
de movilidad interna en los centros sanitarios al objeto de homogeneizar baremos y criterios de 
actuación. Por otro lado, se ha aplicado a nuestro personal el acuerdo alcanzado en la mesa 
general de negociación de empleados públicos para el abono de las cantidades pendientes de 
la paga extraordinaria de diciembre de 2012 y la concesión de días adicionales de permiso por 
asuntos particulares y de vacaciones por antigüedad. 
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 Señorías, las líneas estratégicas y planes de actuación que tenemos intención de 
ejecutar a lo largo de esta Legislatura son las siguientes: elaborar un modelo de gestión 
integral de recursos humanos propio del Servicio Madrileño de Salud a través de un modelo de 
gestión por competencias; continuar con las integraciones del personal laboral y funcionario de 
la Comunidad de Madrid en el régimen estatutario con el fin de homologar el régimen de 
nuestros profesionales, no solo para las categorías sanitarias sino también para las de gestión 
y servicios; la gestión de los 115 procesos selectivos publicados, con un total de 1.376 plazas 
convocadas relativas a facultativos  especialistas, enfermería y personal de gestión y servicios. 
Además, se está trabajando en la definición de la correspondiente oferta de empleo público 
para el año 2016, en la que se incluirá, entre otras, la categoría de médico de urgencia 
hospitalaria.  
 

Por otra parte, está prevista para el próximo mes de marzo la adjudicación de las 
plazas correspondientes a los concursos de traslados convocados para las categorías de 
auxiliar administrativo y celador. Esta medida responde a una reivindicación histórica que 
entendemos como un factor de motivación muy importante. Por tanto, es intención de esta 
Dirección General continuar convocando concursos de traslados para otras categorías 
estatutarias.  

 
Otra medida que pondremos en marcha es el registro de personal sanitario para poder 

incorporarnos al registro estatal de profesionales sanitarios. También se realizará un análisis y 
revisión de las plantillas de personal laboral, funcionario y estatutario de los centros sanitarios 
para que en todo momento respondan a las necesidades asistenciales y se adecúen a la 
realidad actual y a la cartera de servicios. En este sentido, se abordará el dimensionamiento y 
la optimización de las plantillas, basándose en la determinación de las plantillas horizonte, en 
el plan de profesionalización de directivos y desarrollo de mandos intermedios, y en el modelo 
de gestión por competencias y evaluación del desempeño.  

 
Tendrá lugar la elaboración de un proyecto de decreto propio de la Comunidad de 

Madrid en materia de provisión y selección de personal estatutario, mediante la 
correspondiente negociación en la mesa sectorial de sanidad, ya que desde las transferencias 
sanitarias se ha venido aplicando en esta materia la normativa estatal. Abordaremos la 
adecuación de los servicios de prevención a la estructura sanitaria actualmente vigente en el 
Sermas para llegar a una organización que responda a los principios de eficacia y eficiencia. 
Por ello, se pretende desarrollar esta adecuación a la vez que la de los Comités de Seguridad 
y Salud laboral de los centros sanitarios y su participación a través de los delegados de 
prevención. 

 
 A su vez, en el marco de la mejora de las condiciones laborales de nuestros 

profesionales, se ha constituido un grupo de trabajo con los jefes de servicio de prevención de 
riesgos laborales para la elaboración de un protocolo de actuación ante las agresiones a 
profesionales tanto externas, por parte de los ciudadanos, como ante la denominada violencia 
interna o situaciones de acoso laboral. Esta medida se enmarca en la creación de una nueva 
comisión antiagresiones que actúe de una forma ágil, eficaz y que permita la participación de 
todos los profesionales afectados.  

 
En definitiva, señorías, estas son las líneas de actuación ya iniciadas o que se 

desarrollarán en la presente Legislatura. Quiero reiterar la disposición de esta Dirección 
General y de todo su equipo a seguir trabajando intensamente, potenciando la negociación en 
el marco de la mesa sectorial de sanidad a fin de conseguir todos los objetivos anteriormente 
mencionados. Muchas gracias.  
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Calvo, por su intervención. 
Seguidamente vamos a pasar a las intervenciones de los diferentes representantes de los 
Grupos Parlamentarios en función de su representatividad. Tiene en primer lugar la palabra el 
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representante del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, don Daniel Álvarez Cabo, por tiempo 
máximo de diez minutos. 
 
 
El Sr. ÁLVAREZ CABO: 
 Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Calvo. La verdad es que es 
curioso, después de ocho años trabajando juntos, encontrarnos en esta situación. No creo que 
eso nos impida ejercer nuestra función actual con la mayor lealtad y también con el ejercicio de 
la crítica que sea necesaria. Desde luego, a mí no me va a inhibir y supongo que a usted 
tampoco en el turno de réplica.  
 
 Quería hacer una referencia a comentarios que han hecho mis compañeros portavoces 
en dos cuestiones. Señor Beltrán, le prometo que va a haber concreción, no vamos a hablar de 
cosas etéreas, que nos dice que los miembros de la oposición a veces hablamos de cosas 
etéreas, pues aquí va a haber concreción porque además el asunto lo demanda, no nos vamos 
a prestar a filosofías. Y, señor Freire, tengo que corregirle: la resolución del Pleno de 10 de 
diciembre no fue por unanimidad desgraciadamente, ya nos gustaría a Ciudadanos, que 
fuimos los promotores, haber contado con el apoyo no solamente del Partido Popular y del 
Partido Socialista sino también de Podemos, que recuerdo que se abstuvo. Una precisión 
porque me parece importante: la del 10 de diciembre relativa a la política de recursos 
humanos; hubo acuerdo unánime en octubre, en relación con la estructura directiva y el buen 
gobierno pero en diciembre no hubo acuerdo unánime. 
 
 Entro en materia. Me parece muy bien el planteamiento que ha hecho usted. Da la 
sensación de que por fin hay un nuevo talante y creo que son de agradecer las continuas 
referencias que ha hecho a la negociación con las organizaciones sindicales, a la proximidad 
con los profesionales y a establecer un nuevo modelo de relación. También entiendo, aunque 
no lo ha dicho de forma explícita, que va a haber un nuevo modelo de relación con los 
gestores de los centros sanitarios públicos, en línea con ese proyecto de ley, del cual hay un 
compromiso del Gobierno para presentarlo en esta Cámara, recuerdo, antes del 15 de marzo, 
en relación con el gobierno de las instituciones sanitarias del Sermas, y uno de los principios 
que estaban recogidos en esa PNL aprobada por unanimidad era el aumento de la autonomía 
de los gestores en función del marco presupuestario. Me gustaría que en este aspecto tuviera 
la oportunidad de respondernos si en el momento actual o después, cuando tengamos la 
autonomía, va a ser necesario, dentro del marco presupuestario, pedirle permiso a usted, que 
ha sido lo tradicional en esta Comunidad, para hacer un contratado de un celador o para hacer 
un contrato de una técnico medio de cuidados o si van poder hacerlo los gerentes, dentro de 
ese marco presupuestario. La autonomía de gestión se tiene que demostrar muchas veces en 
aspectos tan concretos como este.  
 
 El Plan de Ordenación de Recursos Humanos, al que hacíamos referencia, y usted lo 
ha comentado también en relación con la resolución aprobada en el Pleno del 10 de diciembre, 
es imprescindible. Recuerdo que ese Pleno se puso en marcha sin acuerdo de las 
organizaciones sindicales, dentro de sus potestades, por supuesto, pero fue una decisión 
unilateral de la Administración que ha sido muy contestada. En ese clima de nuevas relaciones 
que usted está defendiendo e intentando llevar a la práctica con reuniones de mesa sectorial y 
creación de grupos de trabajo creo que es importante que el Plan se rehaga contando con las 
organizaciones sindicales. 

 
Agradezco mucho el planteamiento que ha hecho en relación con el incremento de las 

plantillas y la necesidad de planificarlas en función de lo que demanda la población y la 
situación epidemiológica. Entiendo que tiene que haber una visión de futuro, que no solamente 
se relacione con la situación actual, las listas de espera, sino que tenga una visión de futuro en 
cuanto a posibles cambios en la distribución de la población en el seno de la Comunidad de 
Madrid y también en aquellas especialidades o aquellas actividades que van a satisfacer mejor 
las necesidades de los ciudadanos. Hemos visto un ejemplo muy claro en el plan de 
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prevención del cáncer de colón, podríamos hablar de geriatría, podríamos hablar del refuerzo 
de la atención domiciliaria desde atención primaria, podríamos hablar de la incorporación de 
psicólogos de forma más abundante dentro del sistema sanitario; creemos que un Plan de 
Ordenación de Recursos Humanos y una previsión de crecimiento de plantilla a lo largo de la 
Legislatura tiene que contemplar también esas necesidades futuras. 
 

Ha habido algún incremento en el presupuesto de este año, alguno motivado por el 
acuerdo de investidura por el que el Partido de Ciudadanos apoyó al Partido Popular: la 
dotación de atención primaria ha sufrido un incremento de 18,6 millones de euros en el 
capítulo primero. Nos gustaría que nos concretara, en la medida de lo posible, cuántos 
profesionales de los profesionales que se anunciaron se han incorporado ya, médicos de 
familia, enfermeras, técnicos medios de cuidados, auxiliares de enfermería. Y en atención 
especializada, a través de una serie de enmiendas que se introdujeron de forma transaccional 
entre el Partido Popular y nosotros, se produjo un incremento del presupuesto en el capítulo 
primero de 7,6 millones de euros en diversos hospitales y en el Summa también, ¿hasta qué 
punto eso ya se ha concretado con la incorporación de nuevos profesionales? Eso nos parece 
que sería necesario aclararlo. 

 
En cuanto a la estabilidad en el empleo, pleno acuerdo; creo que es una aspiración 

compartida por los profesionales de las fuerzas políticas aquí presente. Esperemos que 
concrete pronto esa negociación con las organizaciones sindicales. Y nos gustaría que 
respondiera a dos cuestiones: ¿cuántos contratos ahora mismo se producen a tiempo parcial? 
De esos eventuales que hay en Madrid, que usted está estimando en torno a un 14 por ciento, 
¿cuántos son eventuales a tiempo parcial? Porque es una fórmula de contratación a la que se 
ha tenido que recurrir con mucha frecuencia en los últimos años. Y de esos 9.728 eventuales, 
¿realmente cuántos están sobre plantilla orgánica? Que sería el factor limitante, junto con una 
antigüedad menor de dos años a la hora de darles una condición más estable con la 
interinidad. Por favor, responda a esas dos cuestiones porque creo que son importantes. 

 
También nos parece bien que haya emprendido una serie de concursos de traslados en 

algunas categorías que llevan muchos años demandándolo, y me gustaría que nos contestara 
si esos concursos de traslados se van a abrir a profesionales del resto del  Sistema Nacional 
de Salud. ¿O van a ser solamente de ámbito restringido de la Comunidad de Madrid? Y 
también queremos saber  si van a hacer algún tipo de concursos de traslado entre los 
facultativos especialistas de área, que es una cuestión a veces controvertida y difícil, pero 
también hay muchos profesionales que están deseando tener esta oportunidad, mediante la 
movilidad, de aproximarse y de conciliar su vida profesional y personal. ¿Va a haber bolsas en 
atención especializada de los facultativos especialistas de área? No las ha mencionado, no sé 
si es que no están previstas o que lo ha omitido por otro motivo. Nos gustaría también que lo 
concretara. En relación con las nuevas categorías sanitarias del Sermas que se incorporaron 
como consecuencia de las enmiendas en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 
2016, ¿ya están en las plantillas orgánicas de los centros y ya se han producido contratos? 
Había profesionales de esas categorías que estaban contratados buscando mediante otras 
fórmulas, había nutricionistas, había ópticos optometristas trabajando en los centros 
hospitalarios, pero en el seno de otras categorías,  ¿esa situación se ha regularizado o no?  
 
 Un aspecto clave relacionado con el funcionamiento del sistema sanitario son los 
mandos intermedios, usted ha hecho referencia. En la moción del 10 de diciembre se acordó 
que el procedimiento uniforme que existe ya para las jefaturas de servicio y sección médicas 
se iba a extender a las áreas funcionales, unidades de enfermería y los servicios de gestión, 
¿se va a hacer un procedimiento normalizado para todos los centros del Sermas, señor Calvo?   
 

Luego, dos aspectos difíciles, pero hay un compromiso que contrajo el Gobierno a 
través del acuerdo del Partido Popular, que es desarrollar normativamente la promoción 
profesional en el primer semestre de 2016 y completar en 2016 un procedimiento 
extraordinario de reconocimiento de niveles de carrera y promoción profesional. La literalidad 
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de la PNL aprobada decía que se acompañará de un plan económico que prevea el pago 
gradual de los niveles reconocidos a lo largo de la actual Legislatura. Sabemos que en 
presupuesto de 2016 no está previsto. Bien, contamos con ello, pero debe ponerse en marcha 
el procedimiento, hacer todos los trámites previos y que a comienzos de 2017 se produzca el 
reconocimiento. Lo único que prohíbe taxativamente el artículo 27 de la Ley de Presupuestos 
es el reconocimiento este año, pero hay un compromiso de iniciar los trámites, se podía hacer 
el procedimiento finalizándolo en el año 2017 y haciendo un reconocimiento retributivo gradual. 
Estamos esperando todas las fuerzas políticas que se plantee por parte de la Consejería en 
este año ese plan, que podamos discutirlo. Y me permito aquí hacer una referencia de 
determinados colectivos que quedaron excluidos de la carrera profesional cuando se puso en 
marcha el año 2007, como son los técnicos y diplomados de salud pública, que le pido, por 
favor, que en ese análisis los incorporen, así como a los inspectores y subinspectores; son 
colectivos que han quedado excluidos, como digo, y que cuantitativamente representan una 
fracción pequeña. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Señor Álvarez, se va acabando su tiempo; le pido que vaya 
concluyendo.  
 
 
 El Sr. ÁLVAREZ CABO: Gracias, señora Presidenta. En menos de un minuto concluyo. 
La productividad variable ligada a objetivos, que ahora mismo, en muchos casos, se asigna de 
manera lineal y no ligada a objetivos, hay algunas experiencias que yo creo que son exitosas y 
que sirven como estímulo. Nos gustaría saber si a lo largo de esta Legislatura prevén que esa 
retribución diferente en función del grado de cumplimiento de los objetivos se extienda con 
carácter general a todos los centros.  
 
 También queremos que nos haga alguna referencia al impacto real que están teniendo 
los días adicionales de vacaciones y de los mal llamados canosos, y cómo esto se va a 
sufragar mediante un incremento de las plantillas, porque si no, señor Calvo, usted sabe tan 
bien como yo que van a faltar en determinados colectivos profesionales para dar respuesta a 
las necesidades de los pacientes. Esta medida de días adicionales no se puede poner en 
práctica sin recursos económicos adicionales.  
 
 Lo último -y termino, señora Presidenta-, la información sobre las plantillas no está 
actualizada, hay datos de algunos hospitales del mes de junio y otros del mes de diciembre, 
pero en ningún caso son las plantillas reales, son las plantillas teóricas. El compromiso 
contraído en esta Asamblea es que se aporten y se hagan públicas las plantillas reales para 
que podamos los ciudadanos y las fuerzas políticas conocer la situación de los centros 
hospitalarios. Muchas gracias, señora Presidenta.  
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Álvarez. Es el turno, a continuación, de 
la diputada del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid, doña Carmen San José 
por tiempo máximo de diez minutos.  
 
 
La Sra. SAN JOSÉ PÉREZ:  
Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias también al señor Calvo por su comparecencia. 
Efectivamente, tiene una ardua labor, y es una de las direcciones generales, imagino, de las 
más importantes o, bueno, con mayor relevancia, porque importantes son todas, ¿no?, ya que, 
indudablemente, es una gran empresa nuestro Servicio Madrileño de Salud, con alrededor de 
70.000 profesionales. Lleva también razón en que hasta la estrategia global de la OMS define 
a los profesionales sanitarios como el alma y el corazón de los servicios de salud. Pues bien, 
esos profesionales, esa alma y ese corazón, como nos define la OMS, yo diría que lo que 
sentimos, de manera bastante común y extendida, es que hemos sido maltratados por los 
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anteriores Gobiernos del Partido Popular, verdaderamente maltratados. Y esto hoy día casa 
mal con eso que tanto repite el Consejero de Sanidad de que él quiere introducir e impregnar 
toda la Consejería, además de con asistencia, con humanización. Casa mal, y espero que esto 
al menos se pueda ir enmendando. 
 
 Creo que usted ha señalado con razón una cierta autocrítica en la gestión de los 
recursos humanos en los años anteriores. Lo primero que quería decir es que es verdad que 
en esta Asamblea hemos tratado, entre otras cosas, de tener una PNL aprobada por todos los 
Grupos acerca de la profesionalización para que toda la estructura organizativa se haga de 
una manera más profesional, y no como hasta ahora, que estaba tan sumamente politizada. 
También hubo una moción –y quiero nombrarlo desde el principio- sobre personal, que 
aprobaron todos los Grupos Parlamentarios excepto Podemos, que nos abstuvimos, y nos 
abstuvimos solo con la razón –como se puede comprobar, porque yo defendí nuestro voto, 
esta abstención- de que no tenía ningún respaldo presupuestario; creíamos que, aun 
conteniendo cosas razonables y que suponen un adelanto, no tenía ningún presupuesto, y, 
claro, nos parecía una cortina de humo unos días antes de unas elecciones generales. Porque 
está bien oírles los planes de futuro, y lo agradezco, pero es que partimos de una realidad, que 
seguro conoce, pero que parece que a veces se olvida, que es la siguiente: en los últimos 
años, de 2008 a 2014, el Sermas ha perdido –son los datos de la memoria; seguro que los 
conoce- 6.849 profesionales. Estaría bien que cuando hablamos de planes de futuro, de 
estrategia, de cómo va a ser la gestión, se dijera algo de cómo vamos a recuperar las 
plantillas.  
 
 Y también les quiero recordar los presupuestos, en los que ya estaban ustedes, ya 
estaba el nuevo PP . Se aprueban unos presupuestos para este año 2016, en el capítulo 
primero, de 2.953 millones de euros. ¡2.953! ¿Sabe cuál ha sido la cantidad liquidada del año 
2014? ¡2.984! Es decir, no vamos a tener prácticamente capacidad. Y yo pienso que los 
presupuestos son parte de esa, digamos, espina que va a definir de alguna manera toda la 
política sanitaria que luego hagamos. Y, repito, no hay margen ni han tenido voluntad en el 
capítulo primero de dedicar más para de verdad recuperar plantilla. 
 
 Dice el portavoz de Ciudadanos, con razón, que hay más dinero para la atención 
primaria. Pero, mire, si también nos fijamos en el presupuesto que se liquidó en 2014, no hay 
30 millones, ni 28, ¡no!, porque se acabó el capítulo primero con 628 millones; sube solamente 
8 millones el presupuesto de atención primaria  Pero es que, además, yendo a lo concreto de 
algunos hospitales, como, por ejemplo, La Paz, justo en recursos humanos baja 4 millones de 
euros; es decir, que, si repasamos la voluntad política que ustedes han querido reflejar en los 
presupuestos actuales, que ya les competen, que ya lo han hecho ustedes, no vemos que se 
refleje esa voluntad. 
 
 El personal que hemos perdido en la Comunidad de Madrid ha sido cuando la 
población, señor Calvo, ha subido 100.000 personas más. Es decir, que me puede contestar 
que esto ha sido por los años de crisis, pero todos sabemos que en los años de crisis países 
de nuestro entorno y otros servicios de salud, de manera contracíclica, lo que han hecho es 
reforzar los servicios públicos y, entre ellos, básicamente, los servicios de salud. O sea, que no 
solo se ha debido a la crisis económica, se ha debido a una orientación de su política 
económica, a una voluntad de querer cumplir con un plan de estabilidad en lugar de cumplir 
con las necesidades de la población, en este caso de la población madrileña. ¿Cuál ha sido la 
característica del empleo? Yo pienso que el empleo en el Sermas ha sido, por lo menos hasta 
ahora, de mala calidad. Hemos perdido cantidad de esa plantilla, como decía; por lo tanto, han 
aumentado las cargas de trabajo. La jornada aumentó, pasamos de 35 a 37 horas y media. En 
ningún momento le he oído comentar, como por ejemplo han hecho otros servicios de salud, 
caminar a esas 35 horas. Creo que sería como la primera medida para poner en marcha una 
recuperación de las plantillas. 
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Los contratos no es solamente que sean temporales o nombramientos eventuales, es 
que usted sabe como yo que hay cantidad de profesionales que se les contrata por horas; las 
horas en las de, por ejemplo, mayor demanda, que se les contrata por fines de semana, y que, 
si suman un año detrás de otro, tienen numerosos contratos que acumulan, y no a todos, 
repito, se les ha pasado a interinos. De manera arbitraria, el año pasado, si teníamos unos 
8.000 o 9.000 eventuales, solo la mitad se pasaron a interinos. Y se han perdido otra serie de 
derechos todos los días, de antigüedad, moscosos, se hicieron jubilaciones forzosas. Tampoco 
sabemos si a partir de ahora va a ser de la misma manera, que se llevaron de un día para otro, 
en plenas vacaciones de Semana Santa, las jubilaciones de esa manera. 

 
 
La Sra. PRESIDENTA: Señora San José, se va acabando el tiempo. Le pido que vaya 

concluyendo. 
 
 
La Sra. SAN JOSÉ PÉREZ: De acuerdo. En definitiva, yo creo que la caracterización 

de la gestión de los recursos humanos ha sido flexibilizar las plantillas con altos índices de 
temporalidad y, hasta el día de hoy, externalización de buena parte de los servicios no 
sanitarios. Yo aquí querría que nos contestara acerca de si esto, que, como usted sabe, son 
conflictos del día a día, va a continuar, porque, según el acuerdo de investidura, esto se iba a 
paralizar, y tenemos los transportes, la lavandería, tenemos por ejemplo lo que está pasando 
con los informáticos, que el Consejero le dice una cosa y la mesa sectorial termina acordando 
otra.   

 
 
La Sra. PRESIDENTA: Concluya, por favor. 
 
 
La Sra. SAN JOSÉ PÉREZ: Desearía que nos pudiera contestar. Muchas gracias. 
 
 
La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Es el turno a continuación del diputado 

portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Freire, por tiempo máximo de diez minutos. 
 
 
El Sr. FREIRE CAMPO: 
 Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Director General. Claramente, debo decir que 
aprecio un cambio de talante respecto a la situación que había antes con su antecesor, lo cual 
es positivo. Igualmente es positivo que hayamos podido aprobar bien, aunque no por 
unanimidad, pero aprobada está, una política de personal que claramente revierte la situación 
anterior. En la medida en la que usted está identificado con esta política aprobada, tiene 
nuestro apoyo y nuestro ánimo y acicate para ir desarrollando estas políticas. 
 
 Hay un par de cuestiones que creo que son relevantes.  En primer lugar, el marco 
general. El marco general de la política personal tiene que ver con la normativa general, 
común a todo el sistema de salud, que es el estatuto marco, el Estatuto Básico del  Empleado 
Público, etcétera. Su antecesor en el cargo, en algunos ratos de sinceridad póstuma, 
mencionó algo en que todos los estudiosos coinciden, que esta normativa común a todo el 
sistema nacional de salud es como anticuada y disfuncional. No sé si quería comentar algo 
sobre ello, porque, ahora que se está haciendo Gobierno, no estaría mal tener alguna 
perspectiva sobre ello. Lo que sí es cierto -y eso se lo puedo decir yo como estudioso del 
análisis de los sistemas sanitarios comparados- es que ningún país desarrollado tiene una 
normativa que dificulte tanto la gestión sanitaria como el nuestro. Se lo puedo garantizar. 
Nosotros pertenecemos a la cultura que podíamos llamar administrativo napoleónica, cuyo 
referente es Francia, y cuando estudiamos, miramos cómo funciona lo que en Francia se llama 
la “Fonction publique hospitalière” y la contrastamos con nuestro estatuto marco, y créame, 
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señor Director General, que esto de aquí se entiende muy mal y muy poco. Esto es un 
problema y convendría plantearlo puesto que hay perspectiva de un nuevo Gobierno, y 
ustedes, a través del Consejo Interterritorial, tienen un papel; comunidad autónoma en este 
marco -vamos a ver qué sucede en el Gobierno central-. Esto es un tema y haríamos mal en 
ignorarlo.  
 

El Estatuto Marco es de 2003; estamos en 2016. Seguro que hay algo que cambiar. 
Los colegas franceses no dejan pasar seis meses sin introducir cambios en las normas, 
porque la realidad cambia, porque las normas se demuestran desajustadas y demás.  Esto a 
nivel general; diríamos Sistema Nacional de Salud, y engarza en la sanidad de Madrid en eso. 
A nivel de Comunidad autónoma, cuando uno repasa las normas internas, una de las cosas 
que más llama la atención de la Comunidad de Madrid es la falta de autonomía que tiene el 
Sermas en relación a la Consejería de Hacienda. El Sermas tiene muy poca autonomía, y si 
hay algo que caracteriza a la sanidad es su especificidad,  lo diferente que es a la gestión de 
cualquier otro colectivo de empleados públicos. Me gustaría tener su visión de este asunto. Me 
alegra comentar que la portavoz de Hacienda de nuestro Grupo es una experta también en 
temas sanitarios y comparte esta visión.  Decididamente no se puede funcionar en la sanidad 
pública cuando, ante un pico en un hospital que además es empresa pública, y me refiero a 
pico de urgencias o de actividad, como es Fuenlabrada, tienen crédito, pero no pueden 
contratar personal si no tienen un “ok” no sé si de usted o de la Dirección General de 
Hacienda. Eso es de tal manera absurdo que sencillamente hacer que lo público funcione así 
es hacernos nadar con las manos atadas detrás y los pies también.  
 
 Dos temas: uno, marco general; dos, marco autonómico. Desciendo más, o sea, en 
primer lugar, la autonomía del Sermas en relación a la Consejería de Hacienda, que en la 
Comunidad de Madrid, en lo que yo he podido percibir, está usted muy atado de pies y manos 
en relación a Hacienda. En segundo lugar, internamente, dentro del Sermas, ¿qué nivel de 
autonomía tienen los centros? Y dentro de los centros, los que tienen un estatus especial 
como puede ser Empresa Pública Fuenlabrada o Fundación Alcorcón, por ejemplo, me dicen 
que en la Fundación Alcorcón, desde el año 2007, no se han convocado plazas.  
 
 Está usted hablando, y me ha gustado mucho oírlo, del acuerdo que hicimos para 
modificar el gobierno y la gestión de los centros. Le recuerdo que, en este planteamiento, uno 
de los objetivos es dotar de más autonomía a los centros, dándoles al mismo tiempo el control 
de una junta de gobierno, porque no queremos dar más autonomía sin control. Todo esto es 
un tema estratégico, porque esto, en el escenario que prevemos para dentro de unos meses, 
nuestros centros sanitarios, instituciones con presupuesto, tendrán juntas de gobierno, y nos 
gustaría saber qué marco de libertades una vez que se aprueba el presupuesto aquí; qué más 
hay que hacer, qué otro “input” hay que tener, qué autorización de usted o de Hacienda. Es 
absurdo, así no se puede funcionar.  
 
 Luego, hay otro problema, y son los males heredados. Y entre los males heredados hay 
algunos que claman al cielo. Usted ha tenido noticia de ellos directamente por los afectados a 
través del Consejero e incluso a través de la Presidencia, y me gustaría un compromiso, una 
explicitación por su parte en relación con ellos. Y me refiero, por ejemplo, a aquellas 
categorías de personal que, por una gestión culpablemente negligente, incompetente e 
impresentable de sus antecesores, llevan años, tantos como veinte o quince, ejerciendo su 
trabajo con plena satisfacción de colegas y profesionales, y me refiero a logopedas, 
informáticos, estomatólogos de primera y, de pronto, sacan ustedes unas convocatorias y, con 
una burocracia digna de tener un Larra que la describa, les ponen ustedes a examinarse con 
chicos recién graduados que, evidentemente, tienen los conocimientos teóricos frescos; y aquí 
tiene usted a profesionales sanitarios que van a ser posiblemente sustituidos por los chicos 
que tienen la memoria más fresca. Y el problema no es tanto la defensa de estos 
profesionales, que, ciertamente, no nos corresponde como diputados, y hablo en nombre de 
sus pacientes, porque usted no puede sustituir una logopeda de quince o veinte años de 
experiencia por un señor que se sabe perfectamente las últimas teorías acerca de la logopedia 
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y el desarrollo neuronal en la infancia. Y tiene usted un escrito que se lo pasó el jueves anterior 
el Consejero; yo fui vehículo de esto. Y usted recibió a los logopedas. Y pasa lo mismo con los 
estomatólogos y pasa lo mismo con los informáticos. No es culpa de ellos y, sobre todo, no es 
culpa de los ciudadanos que haya pasado esto.  
 
 Señor Director General, ¿qué medidas va a hacer para que esto no suceda así? Me 
informan de que hay medidas técnicas, o que hay alguna cosa jurídica a la que se pueden 
acoger -algo me dicen- vía declaración de lesividad. Pero, mire usted, señor Director General, 
si es necesaria una ley de urgencia, estamos dispuestos a aprobarla; si es necesaria una ley 
de urgencia, y no tanto por la defensa de los derechos de estos profesionales, que también, 
sino fundamentalmente por la defensa del servicio bueno que deben recibir los pacientes. Me 
gustaría una respuesta a esto, porque es crítico. Y si hay que hacer una medida excepcional, 
se hace, pero verdaderamente no tiene explicación esto que está sucediendo, llevando la 
angustia a estos profesionales y, ciertamente, e insisto en ello, riesgo de maltrato a los 
pacientes por profesionales que llegan, quizá, con grandes conocimientos teóricos, pero 
ayunos de la experiencia imprescindible.  
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Señor Freire, se va acabando su tiempo; vaya concluyendo, por 
favor.  
 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO: Pues es una pena, porque hay mucho más que comentarle al 
Director General. Por último, explicítenos qué piensa hacer con los dos puntos que le atañen 
que usted ha mencionado. ¿Cuándo piensa poner en marcha los dos puntos del artículo 32 de 
la Ley de Medidas que hablan del portal estadístico y del portal normativo? Nada más, muchas 
gracias, y gracias también por su talante, señor Director General.  
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Freire. Para terminar el turno de las 
intervenciones de los Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular, don Jacobo Beltrán. 
 
 
El Sr. BELTRÁN PEDREIRA: 
 Muchas gracias, señora Presidenta. Empiezo por la consideración que hizo el señor Álvarez 
Cabo, que tengo aquí, y ya le aclaro al señor Freire que hemos aprobado conjuntamente la 
moción, porque parecía que solamente la habían aprobado ustedes; además, con 118 
diputados presentes: 97 votos a favor y 21 abstenciones; por lo tanto, los votos del Partido 
Popular, PSOE y Ciudadanos y, como ha dicho la señora San José, el voto en contra del 
Grupo Podemos. (La Sra. SAN JOSÉ PÉREZ: ¡La abstención!) Perdón, la abstención; eso no 
lo tenía en el papel. No tengo tanta memoria. 
 
 Tras esta consideración, que creo que es importante, nos parece interesante lo que ha 
dicho el señor Freire sobre el estatuto marco, sobre su vigencia en las circunstancias actuales, 
y yo creo que merece una reflexión y animamos también desde el Grupo Parlamentario 
Popular a que esa reflexión se haga por parte de la  Consejería. Lo mismo que nos ha 
parecido interesante, en cierta medida, esa consideración sobre la mayor flexibilidad, 
autonomía, del Sermas en relación con Hacienda, pero estoy seguro de que responde a 
alguna consideración más de la que ha dicho el señor Freire y tiene más justificación que esa 
inmediatez en la respuesta, que es con lo que él ha justificado esa falta de autonomía del 
Sermas en recursos humanos respecto de la  Consejería de Hacienda, que al fin y al cabo es 
la que centraliza todos los temas relativos a recursos humanos en la Comunidad de Madrid y, 
en general, en todas las Administraciones. 
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Luego, por lo que se refiere al buen gobierno, espere un poquito, señor Freire, que 
estamos ya ahí, un poquito menos, y ya a punto, pero vamos a cumplir, como estamos 
cumpliendo, como ha demostrado el señor Calvo aquí, con los mandatos que tenemos por 
parte de la Asamblea de Madrid. Por lo tanto, no le quepa ninguna duda de que vamos a estar 
ahí, trabajando todos juntos y que todo se va a presentar a su debido tiempo, además 
responde a lo que bien ha explicado en su política el señor Calvo, que es el principio de mérito 
y capacidad, articulado a través de todas las normativas de función pública y de recursos 
humanos. 

 
Nos parece importantísimo también lo que ha dicho el señor Calvo relativo –y creo que 

está siendo así en la mesa sectorial- a esa lealtad que ha invocado que, conociéndole lo poco 
que le conozco, creo que es su forma de trabajar, que también se traduce en transparencia, y 
esa transparencia hace que las personas que representan a los sindicatos que están allí 
sentados también estén decididos a trabajar con el Director General en la modificación de 
determinadas cuestiones y en la mejora de los recursos humanos en todo el sistema sanitario 
de la  Comunidad de Madrid. Además creo –usted también lo ha abordado- en el cumplimiento 
de lo que la Ley de Medidas Fiscales menciona, que es también mandato de esta Asamblea. 
Usted ha mencionado las categorías a extinguir y ha justificado el porqué, y nosotros ya lo 
hemos dicho en repetidas ocasiones: no somos perfectos y si  tenemos que rectificar alguna 
cuestión la rectificamos, siempre y cuando vaya todo en beneficio de lo que nosotros creemos 
de la gestión y en beneficio del interés general, que es al final lo que intentamos defender 
todos en esta Cámara. 

 
La gestión integral es otro tema que usted ha abordado, que yo creo que en toda su 

exposición se trasluce. Usted no ha dejado de tocar ninguno de los temas claves en recursos 
humanos y eso nos parece importantísimo, sobre todo a la hora de incentivar y animar a los 
grandes profesionales que tiene la sanidad madrileña, en eso coincidimos todos los Grupos. 
La señora San José dice que los maltratamos; yo no pienso así. Yo creo que han sido años 
muy complicados para todo el mundo, que han sido años muy difíciles de gestión. Y yo le 
podría dar a la señora San José datos que tengo aquí concretos del Instituto Catalán de la 
Salud, pero no lo voy a hacer, si quiere, los comentamos, sobre temporalidad, sobre 
interinidad, etcétera, y se quedará usted sorprendida de lo que ocurre en otras comunidades 
autónomas en relación a lo que ha expuesto el señor Calvo. Porque ya sé que a ustedes no 
les gusta estos temas del “benchmarking”  comparativo con otros sistemas sanitarios, pero a 
nosotros sí, porque eso nos ayuda a mejorar y nos ayuda a poner en marcha nuevas medidas. 
Quiero decirle simplemente un dato: el 84 por ciento de 56.630 profesionales sanitarios están 
menos de treinta días en la sanidad catalana. (“Rumores en los escaños del Grupo 
Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.”) Entonces, yo no estoy diciendo que estén 
mejor o peor, lo que estoy diciendo es que comprendan también el marco en el que nos hemos 
tenido que desenvolver en los últimos años. Y le recomiendo, por favor, que lea un informe, 
que creo que es importante para esta Comisión, hecho por Fedea, que todos conocemos aquí, 
sobre la sanidad española en los últimos años, en el que se establecen perfectamente cuáles 
han sido los niveles de gasto sanitario por comunidades autónomas, por países europeos, 
etcétera. Le sorprenderá además, curiosamente un dato que se subraya en este informe, a 
pesar de lo que dicen ustedes y la realidad que muchas veces pintan ustedes muy tenebrosa 
en esta Comisión: la esperanza de vida ha aumentado en los últimos años. Entonces, a ver si 
me explican ustedes también estas cuestiones en relación a datos concretos e informes 
concretos y en qué se traduce eso. Por lo tanto, creo que, cuando uno expresa ciertas 
afirmaciones, ya he dicho que tienen que estar apoyadas por datos que vengan de fuentes 
solventes, porque si no al final estamos siempre con la misma discusión. 
 

Yo creo que los portavoces de la oposición han mencionado un tema que nos parece 
importante, que es la formación. No sé si el Director General lo va a comentar en su última 
intervención. Nos parece que en tiempo prácticamente récord ha puesto en marcha todos los 
procesos selectivos, las OPE, está en marcha el registro de profesionales y todo  lo que nos ha 
expresado de plantillas horizontales. También es de vital importancia para los profesionales 



36/39 

Comisión-SANIDAD-AsambleaMadrid_16feb2016_134SanT--(edJMF) 

todo el tema de riesgos laborales, tanto en la vertiente que ha expresado el Director General 
de violencia como en otras cuestiones, que creo que son también temas a considerar.  

 
Y, señora San José, la primera persona o el primer Gobierno que baja el sueldo de 

forma fehaciente a los profesionales sanitarios fue el señor Zapatero en 2010 cuando anunció 
todas las medidas que afectaron a toda la función pública. Entonces, ¡no nos  cargue a 
nosotros toda la responsabilidad de todas las cosas! La Comunidad de Madrid en ese marco 
tiene que adecuarse al cuadro macroeconómico nacional, que le impone una serie de 
medidas, entre ellas, desgraciadamente, también una que afectó al sueldo de los profesionales 
sanitarios en ese momento. Entonces, por eso, a cada uno lo suyo. Y cuando uno piensa que 
solamente vivimos en el ámbito de la Comunidad de Madrid… Aquí también el señor Freire 
muchas veces nos expone que la Comision Europea nos dice que si el presupuesto de 
Sanidad, etcétera, a nivel nacional no se corresponde con las comunidades autónomas… 
Bueno, pues eso tiene una justificación y es que estamos en Europa, estamos en un mercado 
único, estamos en una unión económica y monetaria y tiene unas reglas, y esas reglas al final 
son de arriba abajo en base a un principio muy básico, que es el principio de subsidiariedad, 
que todo el mundo entiende y, por lo tanto, al final la Comunidad de Madrid tiene que aplicar 
en muchos casos ese tipo de restricción presupuestaria, que no le apetece a nadie aplicarlo, 
que no nos gusta aplicar y que no querríamos nunca tener que tomar algunas medidas que 
hemos tomado, pero a veces, insisto, por garantizar que el sistema siga funcionando, que el 
sistema siga tratando a los pacientes y a los ciudadanos, uno tiene que tomar medidas 
impopulares en circunstancias extraordinarias. Y eso ha sido, al final, sin duda alguna, lo que 
puede haber motivado –y lo reconocemos desde el Partido Popular y este Grupo 
Parlamentario- que haya cierta quiebra de confianza en los profesionales hacia determinadas 
políticas de recursos humanos del Partido Popular porque, ya digo, han sido tomadas en 
circunstancias muy muy difíciles.  

 
Por ello, insisto en que lo que nos ha expuesto aquí el Director General es un programa 

integral, amplio, ambicioso, que responde a los términos de esa moción que aprobamos en 
esta Asamblea. Creemos que dar cuentas ya de ello en este momento, en aras a ese 
compromiso también del propio Director General, que es la transparencia, al final es en lo que 
estamos y es lo que se nos pide por parte de los ciudadanos.  

 
Tengo que decir que,  en general, en los datos que he podido ver del Sistema Nacional 

de Salud la temporalidad sigue siendo alta y no debemos descansar nunca para garantizar el 
máximo de empleo fijo para los profesionales sanitarios y que el mayor número de 
profesionales sanitarios se puedan seguir incorporando al sistema. Quiero decir también que 
en ese ámbito de temporalidad, desgraciadamente, son las profesionales del mundo sanitario 
las que sufren una mayor temporalidad y quizás ahí hemos de incidir más, señor Director 
General, para que la mujer también tenga un papel más preponderante del que actualmente 
tiene.  

 
En relación con lo que aquí se ha manifestado, la Comunidad de Madrid también 

trabaja en ese marco general del Sistema Nacional de Salud. Aquí hay muchas cuestiones que 
le afectan a usted y afectan a su gestión que tienen que ser tratadas en el Consejo 
Interterritorial y, por lo tanto, en ese ámbito estamos trabajando.  
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Tiene que ir concluyendo, por favor. 
 
 
 El Sr. BELTRÁN PEDREIRA: Termino, señora Presidenta. Por último, quiero decir que, 
para preparar esta comparecencia, he visto unas declaraciones que vienen desde otras 
comunidades autónomas, en las que dicen que a lo mejor también hay que tener cierta 
eventualidad. Me llena de sorpresa que se digan esas cosas viniendo de otro ámbito 
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ideológico político, como el otro día tuve ocasión también de manifestar en el Pleno en relación 
con las listas de espera. Son comentarios desde Castilla-La Mancha. 
 
 Nada más, señor Director General. Agradezco su intervención. Creo que nos ha 
expuesto lo que es una política ambiciosa, importante y que, sin duda, va a redundar en 
beneficio de los profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid y de los ciudadanos, que 
son también los últimos destinatarios de todo el sistema. Muchas gracias. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Beltrán. Para cerrar esta 
comparecencia, tiene la palabra por tiempo máximo de diez minutos el Director General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales, don Pablo Calvo. 
 
 
El Sr. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES 
(Calvo Sanz): 
 Gracias, señora Presidenta. Voy a intentar sistematizar todas las cuestiones que se han 
planteado aquí, que han sido muchas. Quiero empezar por el tema de los sistemas de 
incentivación, que creo que es una cuestión muy importante de cara a acabar con la no 
diferenciación. Los sistemas de incentivación se tienen que basar precisamente en la 
diferenciación, se tienen que basar en trasladar a la organización que no es lo mismo trabajar 
bien o mal, que no es lo mismo hacer las cosas mejor o peor y, por lo tanto, eso tiene que 
tener una repercusión directa en una partida de gasto que es la productividad variable por 
objetivos, en la que estamos en los 42 millones de euros y esa cantidad se tiene que repartir 
de una manera objetiva, razonable y con transparencia. Y no es verdad que no se pueda 
hacer. Se puede hacer; de hecho, se está haciendo. El señor Álvarez Cabo no lo ha querido 
decir pero, efectivamente, en el hospital Ramón y Cajal desde hace mucho tiempo se lleva 
repartiendo la productividad variable de los facultativos por objetivos, que se pactan al principio 
del año y de los que se hace un seguimiento y una comprobación, y los servicios médicos, por 
supuesto, no van a cobrar lo mismo y hay variaciones sustanciales. Y no pasa nada, nunca ha 
pasado nada. Por lo tanto, sí se puede ir por ese camino. Creo que se debe ir por ese camino, 
sinceramente, señor Álvarez Cabo, y ese va a ser uno de los objetivos de esta Dirección 
General: trasladar a la organización que, efectivamente, esto es bueno para la organización y 
para los profesionales, y que no hay ningún problema para hacer esto mientras los criterios 
que se establezcan sean objetivos, transparentes, conocidos y negociados, y lo vamos a 
hacer, lo tenemos que hacer. 
 
 En relación con la autonomía que deben tener o no los directivos, los gerentes de los 
hospitales, también creo que cuanta más autonomía mejor, pero es verdad que se tiene que 
establecer algún sistema de control y de seguimiento. Creo que eso tiene que ser bueno para 
la organización; es decir, ¡ya me gustaría que no me tuvieran que pedir un celador! Bien, pues 
vamos a intentarlo y vamos a intentar, de verdad, proporcionar autonomía en estas cuestiones. 
Creo que eso también es bueno para el sistema. 
 
 En relación con los concursos de traslado, los concursos de traslado tienen que 
hacerse a nivel nacional; no hay normativa que permita que sean a nivel de una Comunidad 
Autónoma, razón por la cual es verdad que… Es igual que en los concursos-oposición. 
Recuerdo que en los últimos concursos-oposición lo que ha ocurrido es que un 40 por ciento 
de los presentados eran de fuera de nuestra Comunidad Autónoma, pero, igualmente, los 
madrileños se podrán presentar a los concursos-oposición que celebren otras comunidades 
autónomas; es decir, esa es la movilidad, esa es la garantía que tienen todos los profesionales 
del sistema para acceder a los concursos-oposición, con independencia de qué autonomía los 
ponga encima de la mesa. 
 

Traslados para facultativos. Pues realmente lo estamos valorando, pero considero que 
esos traslados no pueden ser iguales que el resto de los traslados; tendrían que tener puestos 
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perfilados necesariamente y habría que estudiar muy claramente las plantillas de cada uno de 
los centros y habría que estudiar los perfiles de los facultativos que trabajan en esos centros, 
porque lo que no tendría sentido es hace un concurso de traslado de carácter general para que 
se desorganizaran los servicios, que sería seguramente lo que ocurriría; por lo tanto, lo 
estamos valorando, porque creemos que los facultativos también tienen derecho al traslado, 
pero con unas condiciones específicas. 

 
En lo referente a los procedimientos de reconocimiento de niveles de carrera 

profesional y de promoción profesional; oiga, yo creo que es una necesidad. Yo creo que es 
una necesidad continuar con la carrera profesional; la carrera profesional, tal como se diseñó, 
es un instrumento de motivación y, por lo tanto, si lo hacemos bien, eso puede seguir adelante 
y debe seguir adelante. 

 
Temas presupuestarios; claro que los ha habido. Todos somos conscientes de que la 

Consejería de Sanidad ha intentado que en este mismo año pudiera haber un presupuesto 
para abordar la carrera profesional; no ha sido posible por temas presupuestarios y, como muy 
bien ha dicho el señor Beltrán, oigan, todo no es posible. Tenemos que priorizar estos temas, 
pero vamos a intentar que para el año 2017 esto sea posible, porque, efectivamente, creo que 
es una necesidad objetiva del sistema de la  Comunidad de Madrid revitalizar la carrera y la 
formación profesional. 

 
Bueno, señor Freire, en cuanto a la normativa anticuada y disfuncional de las normas 

básicas, porque son normas básicas: el estatuto marco, el EBEP, la ley de cohesión, la Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que además son todas de 2003, que fue un cambio 
importantísimo del sistema, es verdad que para el sector sanitario hay algunos temas de esas 
normas que tienen difícil encaje; sin embargo, yo creo que hay otros que posibilitan claramente 
el avance y el desarrollo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la evaluación del desempeño, que 
eso lo dice el EBEP y lo dice el estatuto marco. Yo creo que debemos intentar ir por esa línea 
de actuación en relación con los sistemas de incentivos. ¿Cómo vamos a saber quién trabaja 
mejor o peor? Evaluando el desempeño. ¿Cómo? A través de unos procedimientos 
normalizados que nos permitan llegar a conclusiones razonables sobre este tema. 

 
En relación con la OPE de 2015, es decir, logopedas, estomatólogos e informáticos, 

efectivamente, tiene usted razón, señor Freire, es verdad que hemos puesto en una situación 
complicada a estos profesionales. Desde luego, este equipo no va a repetir las bases de las 
OPE porque consideramos que no es razonable y que en la oferta de empleo público de 2016 
cambiaremos las bases. Ahora bien, estamos sujetos a los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad, y lo que yo le puedo comentar… (El Sr. FREIRE CAMPO: Eso siempre 
es lo primero.)  

 
 
La Sra. PRESIDENTA: Señor Freire, por favor, silencio. 
 
 
El Sr. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES 

LABORALES (Calvo Sanz): Pero tenemos que cumplir la ley. Mire, esto está muy estudiado; 
lo hemos estudiado mucho porque creemos que es, efectivamente, un problema y realmente lo 
que estaba solicitando, que era un proceso de consolidación extraordinaria, conculca todo tipo 
de doctrinas establecidas con anterioridad, con una serie de sentencias del Tribunal Supremo 
que no podemos obviar. Es imposible hacer eso en estos momentos, porque esa doctrina dice 
que eso se puede hacer como una medida extraordinaria, excepcional, que se realiza por una 
sola vez y dicha posibilidad tiene que estar sujeta a una norma legal, y en estos momentos no 
es posible. Aparte, hay que considerar también que en estos concursos oposición se han 
presentado 32.000 solicitudes; las 32.000 personas que se han presentado a este concurso-
oposición, con estas bases, también tienen derechos. ¡También tienen derechos y hay que 
protegerlos! Nosotros hemos intentado, como todos ustedes saben, ver qué se podía hacer 
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con estas oposiciones y hemos pedido un informe a los servicios jurídicos en relación con la 
lesividad, con la posible lesividad, por si se podía establecer algún vínculo en relación con la 
lesividad, que nos llevara a poder, digamos, paralizar estas OPE. Nos han contestado que no. 

 
 
La Sra. PRESIDENTA: Señor Calvo, le queda un minuto de su intervención. Se lo digo 

para que pueda ir preparando sus conclusiones.        
 
 
El Sr. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES 

LABORALES (Calvo Sanz): En relación con otros temas que se han planteado aquí, como el 
Plan de Ordenación de Recursos Humanos, es verdad que obviamente es legal, que  hay una 
sentencia del Tribunal Supremo que así lo dice y es verdad que se ha acreditado que ha 
habido negociación, pero lo que no ha habido es acuerdo. La negociación ha existido pero ni 
ha habido acuerdo y eso no es bueno; no es bueno que se ponga encima de la mesa un Plan 
de Ordenación de Recursos Humanos que no cuenta con el aval de ningún sindicato de la  
mesa sectorial de sanidad y vamos a intentar reconducir esa situación, porque es verdad que 
ya hay determinados temas que se pueden modificar y entraremos en un proceso de 
negociación con los sindicatos en el ámbito de la mesa sectorial, igual que con otros muchos 
temas que tenemos también presentes, que son imprescindibles para, efectivamente, 
conseguir que nuestro sistema sanitario público tenga los grados de eficacia y eficiencia que 
todos deseamos. Desde luego, en este tema, la negociación con transparencia, con 
objetividad, con los sindicatos de la mesa sectorial es imprescindible y fundamental, y esta 
Dirección General va a potenciar al máximo esa negociación. Yo creo que ese es el camino 
que tenemos que seguir para mejorar de verdad nuestro sistema público. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Señor Director General, muchísimas gracias por su 
comparecencia, y esperamos verle pronto por aquí. Pasamos entonces al último punto del 
orden del día. 
 
 

6.º Ruegos y preguntas. 
 
 
 ¿Alguna de sus señorías desea hacer algún ruego o alguna pregunta? 
(“Denegaciones.”) No habiendo ruegos ni preguntas, se levanta la sesión. Muchas gracias. 
 
 
 (“Eran las dieciocho horas y cuarenta y seis minutos.”) 
 
 
 


