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PROPOSICIÓN DE LEY DE INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO PLAN DE MEJORA DE LA ATENCIÓN 

PRIMARIA EN EL SERMAS.  

 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Después de la pandemia padecida por el ser humano estos dos últimos años, en 

relación al virus del COVID, se ha puesto de manifiesto las debilidades del sistema 

sanitario y el abandono que había tenido en los años previos, uno de los pilares maestros 

de la sanidad de un país, la Atención Primaria. Los presupuestos destinados a la Atención 

Primaria en las diferentes Comunidades Autónomas, difiere considerablemente al 25% 

que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), en relación al presupuesto 

total de sanidad. Para conseguir unos servicios en Atención Primaria sólidos y que 

garanticen tanto el derecho a la salud de la población, como que este sea de calidad. 

Bajo este prisma de mejora y como reconocimiento al esfuerzo que ha llevado a cabo 

en estos centros de Atención Primaria, durante la pandemia, la Dirección General del 

Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) ha puesto en marcha una actualización de los 

servicios sanitarios de salud de la Comunidad de Madrid (SERMAS), así como una 

actualización en las remuneraciones económicas de su personal en el ámbito de la 

Atención Primaria. 

Todo ello se recoge en el Acuerdo de 2 de febrero de 2022, del Consejo de 

Gobierno, por el que se aprueba la implantación de medidas en materia de recursos 

humanos contempladas en el Plan de Mejora Integral de la Atención Primaria 2022-

2023. Donde se plasma que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las 

actuaciones de la Atención Primaria tienen repercusión a medio y largo plazo en la 

población. Por ello entienden que es necesario atender a la modernización y 

reorientación de la Atención Primaria para ofrecer unos servicios más accesibles y 

orientados a los ciudadanos, con mayor tiempo de atención al paciente y con el 

reconocimiento e implicación de todos los profesionales que la hacen posible. 
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Para abordar esa modernización, dice el Acuerdo, que se considerará la situación 

actual, en la que, la difícil cobertura de las plazas incluidas en la plantilla de la gerencia 

de Atención Primaria se constituye como el punto más débil y que consideran que para 

ello, se debe efectuar un análisis de los siguientes aspectos: 

 

1. Adecuación de la plantilla. 

2. Reajuste del complemento de productividad fija en función de la asignación 

de población (TSI). 

3. Valoración de los especiales condicionantes asistenciales: población atendida 

y ruralidad. 

4. Compensaciones relacionadas con la cobertura del servicio. 

 

Además, explica que las medidas que se adopten han de ser competitivas y 

laboralmente atractivas para los profesionales, tanto para fidelizar a los que prestan 

servicios en este ámbito asistencial, como para atraer a nuevos profesionales que 

quieran incorporarse y trabajar en Atención Primaria, frente a la oferta realizada por 

otros ámbitos asistenciales y por otras Comunidades Autónomas. Incluye la necesidad 

de que estas medidas permitan orientar el flujo de profesionales disponibles, haciendo 

que estos contemplen la posibilidad de elegir las plazas con mayores dificultades de 

cobertura. 

 

Sobre este Acuerdo, resulta tan obvia la discriminación, que es un clamor 

unánime, del colectivo de las Unidades de Atención Específica (UUAAEE) y de la sociedad 

en general, partiendo desde el aspecto que ha sido un Acuerdo unilateral de la 

administración de la Comunidad Autónoma de Madrid, al no haber sido aceptado por 

ningún sindicato representado en Mesa Sectorial. Es por tanto, indicativo de que debería 

gestionarse su sustitución por un nuevo texto legal, haciéndose vana una exposición 

detallada de los argumentos justificativos de la decisión de emprender tal reforma, a 

simple vista de los datos en él expuestos. En un principio por las condiciones laborales, 

de agravio comparativo entre profesionales, ya que aunque se puede llegar a considerar 

que hay diferentes tipos de acto asistenciales, por su condición inherente a su profesión, 

y por lo tanto, inherente a su propia cartera de servicio, no deja de ser este, en sí mismo 
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y su naturaleza, una misma actuación equiparable, como acto asistencial en el ámbito 

de la salud, hacia una ciudadanía que demanda ese tipo de asistencia, considerando 

además, que el profesional que realiza dicho acto, pertenece al mismo nivel y grupo, en 

el aspecto de la estructuración y en el reconocimiento administrativo de su profesión. 

Por tanto, sólo por la necesidad de superar las incoherencias normativas que supone 

para las UUAAEE la entrada en vigor del precitado Acuerdo, ha provocado de manera 

ineludible, la redacción de este texto articulado, puesto que, a pesar de los múltiples 

esfuerzos realizados desde otros ámbitos administrativos, estos no han llevado a la 

creación de un nuevo texto que eluda dicha discriminación, por parte de la 

Administración Pública.  

También debemos tener en cuenta, que el objetivo de toda Norma o Acuerdo en 

el sector sanitario, tiene como objeto la salud de la población y por tanto, el fin último 

de esta debe ser preservar la salud de los ciudadanos, y como es de razón, no sólo se 

discrimina a las UUAAEE, si no la calidad de la asistencia sanitaria, al no permitir un 

correcto desempeño de las funciones de este colectivo profesional, hacia la población 

en los términos que ampara la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria 

de la Comunidad de Madrid y que a tan altanería y orgullo, se propugna en sus 

fundamentos de misión, visión y valores. En donde queremos hacer un claro empeño en 

la visión, pues el SERMAS se describe en los siguientes términos: “Queremos ser una 

organización excelente y de referencia por nuestra calidad asistencial, la mejora 

continua e innovación de los servicios ofertados, la motivación y el orgullo de pertenencia 

de nuestros profesionales, la satisfacción de la población y nuestro compromiso con la 

sostenibilidad y la equidad”. Siendo, por tanto, un clamor tal contradicción, por la 

discriminación entre profesionales, que este Plan de Mejora presenta.  

 

II. PREÁMBULO 

 

Si hacemos un análisis exhaustivo de los cuatro apartados expuestos en el Acuerdo, 

podemos determinar con claridad, los aspectos más acuciantes de la discriminación y 

motivo de la presente actuación.  

Además, debemos poner de manifiesto, que, en el precitado Acuerdo, en ningún 

momento se valora ningún tipo de diferenciación entre las diferentes estructuras 
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organizativas de la Atención Primaria, es decir, en la exposición de motivos, se habla de 

la Atención Primaria en su totalidad, sin poner énfasis en una parte, o beneficiar a unos 

con el decremento de otros. Hecho que queremos poner de manifiesto, al no aplicarse 

las condiciones expuestas de forma equitativa entre todas las partes integrantes de la 

Atención Primaria en Madrid y por tanto, es menester un nuevo texto legal en el que se 

detalle y se garantice, la aplicación de medidas de forma global y/o específica, según las 

necesidades de cada colectivo profesional que la constituye. 

 

Para ello, debemos poner de manifiesto que la Atención Primaria desde un punto de 

vista organizativo, está segmentada en tres partes, pero que trabajan bajo un mismo 

prisma estructural de gestión y de función, de tal manera que forman un sistema 

multidisciplinar, para dar cabida a las necesidades asistenciales de la población en 

términos de salud: 

1.- El Equipo de Atención Primaria (EAP), que están formados por Médic@s, 

Enfermer@s, Celador/a, Adminitrativ@s y TCAE. 

2.- Las Unidades de Atención Específica (UUAAEE), que están formados por 

Fisioterapeutas, TCAEs, Matron@s, Trabajadores/as sociales, Odontólogos, 

Higienistas dentales y Psicólog@s. 

 3.- Los Servicios de Atención Rural (SAR), que en la nueva estructuración 

realizada por el SERMAS, están actualmente englobados en los Puntos de 

Atención Continuada (PAC) y que están formados por Médic@s, Enfermer@s 

y Celador@s. 

 

Si pasamos a realizar un análisis específico de las diferentes partes en las que consta 

el precitado Acuerdo de 2 de febrero de 2022, podemos dar una explicación más 

detallada de los hechos que supone la puesta en marcha de este texto legal, y como se 

produce un abuso y una discriminación para los diferentes colectivos profesionales que 

integran la Atención Primaria y muy especialmente para los integrantes de las UUAAEE. 
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A) HECHOS: 

1) Adecuación de la plantilla. 

 

Como se puede observar en las plantillas orgánicas de los centros sanitarios del 

Servicio Madrileño de Salud, a fecha de fecha de aprobación 28/08/2022, publicadas por 

la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales Servicio Madrileño de 

Salud, de la Consejería de Sanidad,  la relación de los profesionales adscritos a los EAP, 

son de: 3.820 médicos/as de familia, 952 pediatras, 3.482 enfermeros/as, 471 técnico 

medio sanitario en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), 2.069 auxiliares 

administrativos de la función administrativa y 481 celadores. En relación a los 

profesionales adscritos a las UUAAEE, hay: 222 fisioterapeutas, 218 enfermeras/os 

especialista obstétrico-ginecológica, 33 psicólogos clínicos (21 en asistencia en Centros 

de Salud), 139 trabajadores/as sociales, 155 odontólogos/as, 145 técnico superior 

especialista en higiene bucodental y un número indeterminado de técnico medio 

sanitario en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), que oficialmente no están 

adscritos a estas unidades, y por tanto, para poder realizar su recuento, sería necesario  

acceder a algún tipo de registro específico, al que no tenemos acceso, aunque vienen 

desempeñando su función en esas unidades desde hace años, y su CIAS así lo ratifica. Lo 

que de modo alguno, pone de manifiesto la necesidad de regularizar la situación laboral 

de estos trabajadores. En relación a los profesionales adscritos a los PAC, existen: 212 

médicos/as de familia, 184 enfermeros/as y 156 celadores/as. 

 

Debemos considerar que, según los últimos datos publicados en el INE, la cifra oficial 

de población resultante de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el 2021 en 

la Comunidad de Madrid (CAM), era de 6.751.251 habitantes. Lo que nos lleva a tener 

unas ratios de profesionales-población según estamento de: 

• Equipo de Atención Primaria (EAP): 

o 1 médico/a de familia, por cada 1.767 habitantes. 

o 1 enfermero/a por cada 1.938 habitantes. 

o 1 TCAE por cada 14.333 habitantes. 

o 1 celador/a por cada 14.035 habitantes. 

o 1 auxiliar administrativo por cada 3.263 habitantes. 
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• Unidades de Atención Específica (UUAAEE): 

o 1 fisioterapeuta por cada 30.411 habitantes. 

o 1 enfermera/o especialista obstétrico-ginecológica, por cada 30.969 

habitantes. 

o 1 psicólogo clínico por cada 321.488 habitantes. 

o 1 odontólogo/a por cada 43.556 habitantes. 

o 1 trabajador/a social por cada 48.570 habitantes. 

o 1 técnico superior especialista en salud bucodental por cada 46.560 

habitantes. 

o 1 TCAE por cada (dato no accesible). 

• Puntos de Atención Continuada (PAC): 

o 1 médico/a de familia, por cada 31.845 habitantes. 

o 1 enfermero/a por cada 36.691 habitantes. 

o 1 celador/a por cada 43.277 habitantes. 

 

Y teniendo en cuenta que el Acuerdo del precitado Plan de Mejora, se recoge 

que: “Se autoriza a la Gerencia de Atención Primaria para que efectúe, a lo largo de los 

ejercicios 2022 y 2023, propuesta de incremento de plantilla orgánica con el siguiente 

límite. Máximo de plazas por categorías: 4 médicos de apoyo a Centros de Salud, 4 

enfermeros/as de apoyo a Centros de Salud, 264 médicos/as de Familia, 264 

enfermeros/as, 84 pediatra, 55 enfermeras/os especialista obstétrico-ginecológica, 44 

fisioterapeutas, 30 trabajadores/as sociales, 12 técnico superior especialista en salud 

bucodental, 360 auxiliar administrativo y 36 celadores de los PAC”. 

Hace suponer que no se está haciendo un reparto equitativo de los recursos 

existentes en relación a adecuación de la plantilla, puesto que, aunque existen 

diferencias en cuanto a la población diana que puede atender cada ámbito profesional, 

la población atendida, está condicionada propiamente por la ratio y por la cartera de 

servicio estipulada para esos profesionales de la salud. Ambas condiciones expresan 

características en cuanto a inversión y objetivo de las mismas, pues la falta de 

profesionales de una especialidad, lleva a la falta de tiempo y a un deterioro en las 

capacidades de desarrollo de dicha especialidad, tanto por motivación, tiempo y 

recursos que se pueden emplear, aparcando un enfoque terapéutico más basado en la 
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evidencia, y llevando a una práctica sistematizada y automática, heredado del “que se 

suele hacer en estos casos”, lo que impide una correcta evolución y una calidad 

asistencial que no es acorde con la evolución del ser humano. En especial con respecto 

a los parámetros que puramente son de Atención Primaria y cuyo nombre, implica la 

prevención de procesos patológicos y el mantenimiento de la salud en la población. 

También debemos considerar la importante contradicción expresada en el citado Plan, 

pues de forma expresa describe: “…con mayor tiempo de atención al paciente y con el 

reconocimiento e implicación de todos los profesionales que la hacen posible…”, y esto 

no puede ser posible, si un profesional tiene una ratio como se ha podido observar en 

este apartado y ratificada por las listas de espera de dichos profesionales. A lo que 

debemos añadir que, en la práctica clínica habitual, en ocasiones se tiende a no derivar 

a los pacientes a eses tipo de terapias o a remitirlos a nivel privado, por ser conocido por 

todos los trabajadores de la Atención Primaria, las cargas asistenciales tan grandes que 

tienen y por consiguiente, de los tiempos de espera para acceder a esos tratamientos. 

Todo ello, desencadena un fomento de la medicalización, con el consiguiente gasto 

farmacológico, sin que se haga nada más que exigir a estos profesionales, que utilicen 

técnicas más grupales y más rápidas, que permitan gestionar la tan impopular lista de 

espera, desde el punto de vista de la gestión directiva. Pero que, en cierto sentido, 

ponen en tela de juicio la calidad asistencial. En lugar de apostar por el desarrollo y la 

innovación que supone esta alternativa que otorgan los profesionales de las Unidades 

de Atención Específica, para la demanda asistencial de la población en el contexto de la 

salud. 

Es por tanto de rigor, valorar que los cambios actuales en la sociedad, implican 

nuevos enfoques y se debería implementar las plantillas de las UUAAEE, que 

actualmente están especialmente discriminadas, y donde las ratios son más que 

desproporcionadas. Siempre y cuando el objetivo de los gestores sea mantener el 

estado de bienestar de la población y no sólo atender a aquellos profesionales que más 

alimentan la opinión pública o las cuestiones puramente económicas. Más ahora, 

cuando se está cambiando el paradigma de la medicalización, por la falta de 

profesionales médicos en el ámbito de la Atención Primaria y por el nuevo paradigma 

ecologista, que permiten a terapias como la psicología o la fisioterapia, prevenir o evitar 
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el uso de medicamentos, que condicionan el medio ambiente, la calidad de vida de la 

población y la propia evolución de las patologías. 

Del mismo modo, debemos reconocer que el desempeño laboral de ciertas 

profesiones, van más orientados a un sector específico de la población, por lo que no es 

de rigurosa veracidad que sea atendida toda la población asignada a ese profesional, 

pero tampoco debemos menospreciar, ciertos aspectos que no se tienen en cuenta, 

como el trabajo de las matronas con los hombres, o la creciente demanda que tienen 

los trabajadores sociales, con el aumento del porcentaje de población en exclusión 

social, por la crisis tan acuciante que actualmente tenemos, o las posibilidades de un 

enfoque más personal de los psicólogos clínicos, o el abordaje de procesos que 

inicialmente no se incluyen en la cartera de odontología o fisioterapia. Cuestiones que 

repercuten en la calidad asistencial, en el bienestar de los profesionales e incluso en la 

función más importante de la Atención Primaria, y que como su nombre indica, es la 

prevención y promoción de la salud. Por tanto, ante las limitaciones del número de 

profesionales y los tiempos tan limitados por paciente que eso supone, se condiciona la 

capacidad para innovar y de este modo, también se condiciona la capacidad para 

ampliar la cartera de servicio e incluso la capacidad para desarrollar una practicas clínica, 

más basadas en la evidencia, que el “que se suele hacer”, por las cargas tan importantes 

de trabajo, que no permiten tiempo para la reflexión o el mero hecho de que el 

profesional pueda gestionarse, bajo sus necesidades, su propia agenda de trabajo, en 

lugar de ser impuesta por la dirección.  

2) Reajuste del complemento de productividad fija en función de la asignación de 

población (TSI). 

 

En este aspecto el Acuerdo establece que: “Los médicos de familia y pediatras de 

Atención Primaria percibirán con carácter mensual un complemento de productividad 

fija por Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) en función del grupo de dispersión geográfica y 

población asignada en los tramos etarios siguientes: 

G < 2 años 2 y 3 años 4 a 6 años 7 a 13 años 14 a 49 años 50 a 64 años 65 a 79 años > 80 años 

G1 1,034276 0,775707 0,634339 0,284426 0,258569 0,310283 0,575739 1,034276 

G2 1,273307 0,962912 0,787427 0,412246 0,392615 0,431877 0,709785 1,273307 

G3 1,400631 1,061444 0,868002 0,493114 0,483445 0,53179 0,79988 1,400631 

G4 1,459832 1,104439 0,903161 0,541458 0,515674 0,567241 0,79988 1,459832 
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Las enfermeras de Atención Primaria percibirán con carácter mensual un 

complemento de productividad fija por Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) en función del 

grupo de dispersión geográfica y población asignada en los tramos etarios siguientes: 

G < 2 años 2 y 3 años 4 a 6 años 7 a 13 años 14 a 49 años 50 a 64 años 65 a 79 años > 80 años 

G1 0,341627 0,29447 0,240805 0,107972 0,098157 0,117788 0,218559 0,392627 

G2 0,700797 0,529963 0,433381 0,22689 0,216086 0,237695 0,390649 0,700797 

G3 0,706685 0,535548 0,437947 0,248799 0,243921 0,268313 0,403577 0,706685 

G4 0,841891 0,636934 0,520856 0,312261 0,297391 0,32713 0,480304 0,841891 

 

Las categorías de odontólogo, matrona, fisioterapeuta y trabajador social de 

Atención Primaria percibirán el complemento de productividad fija por Tarjeta Sanitaria 

Individual (TSI) asignada conforme a los siguientes coeficientes: 

Odontólogo: 

< 7 años De 7 a 49 años ≥50 años 

0,001877 0,007506 0,003754 

 

Matrona: 

De 14 a 49 años De 50 a 64 años De 65 a 79 años 

0,028046 0,021034 0,014023 

 

Fisioterapeuta: 

< 14 años De 14 a 64 años > 65 años 

0,003677 0,008824 0,01103 

 

Trabajador social: 

< 50 años ≥50 años 

0,00277 0,005541 

 

 

Los principios inspiradores del cambio en el Plan de Mejora que se solicitan son 

que se adopten medidas para ser competitivas y laboralmente atractivas para los 

profesionales, por tanto, deben ser justas y no haber una discriminación para los 

profesionales de un misma categoría, como puede ser en el caso de los fisioterapeutas 

(categoría A2), donde por un paciente asignado al cupo de un profesional de este 
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ámbito, con una edad de 50 años, se le reconoce un valor de 0,008824 euros, mientras 

que en su misma categoría profesional, a un paciente de 50 años de enfermería 

(categoría A2), se le reconoce un valor de 0,117788 euros. Es por tanto, un claro ejemplo 

de discriminación, siendo este caso el mismo que en otras categorías profesionales que 

del mismo modo se engloban mayoritariamente en las Unidades de Atención Específica 

(UUAAEE), véase la valoración por TSI en matrona, odontólogo o trabajador social. 

Llegando al caso, de que ni siquiera, se asigne valor a la TSI de higienistas dentales, 

psicólogos o TCAE adscritos a las unidades de fisioterapia. Es, por tanto, un motivo de 

discriminación que aun teniendo reconocida la misma categoría profesional que los 

integrantes del EAP, no se aplique el mismo criterio a la hora de hacer la valoración de 

la TSI. Y como hemos hecho mención antes, el mero hecho de considerar que un acto 

asistencial, aunque este sea de otro colectivo profesional, no se puede considerar de la 

misma naturaleza, es discriminatorio. Pues, aunque cada acto asistencial tiene sus 

peculiaridades, estas son diferentes hasta en las actuaciones de un mismo colectivo 

profesional, pues van condicionadas por el profesional, por el paciente y por la 

naturaleza del proceso patológico. Por tanto, al no equipararse, las TSI entre 

profesionales de distinta cualidad, pero la misma categoría, se realiza un acto de 

discriminación e incumplimiento del objetivo del Plan de Mejora, en cuanto al carácter 

competitivo y laboralmente atractivo.  

Otro de los factores que implementan la discriminación, es que, a los 

profesionales de las UUAAEE no se les reconoce el grado de dispersión y por tanto, se 

incrementa la vulneración de sus derechos, ante tal agravio comparativo. Debemos 

tener en cuenta, que estas unidades son las que mayor grado de dispersión tienen, ya 

que una misma unidad de las UUAAEE, atiende a la población asignada de al menos 3 o 

más centros de salud diferentes y por tanto, supone una dispersión muy amplia, pero 

como hemos mencionado antes, sin que ni siquiera se les reconozca. 

Por todo ello, se condiciona la accesibilidad de la población a la prestación de los 

servicios que otorgan estos profesionales de las UUAAEE. La equidad entre las personas 

beneficiarias en el reconocimiento de la misma, supone un aliciente y promover la 

actividad de ese grupo profesional, siendo el fin último la población y por tanto, la 

universalidad del derecho a recibir una asistencia sanitaria de calidad. 
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3) Valoración de los especiales condicionantes asistenciales: población atendida y 

ruralidad. 

 

A. Complemento de productividad fija por población atendida (TSA). 

 

En el precitado Plan de Mejora, se describe este complemento en los siguientes 

términos: “Las categorías de médico de familia AP, pediatra de AP, enfermero de AP, 

médico SAR, enfermero SAR, técnico medio sanitario en cuidados auxiliares de 

enfermería, auxiliar administrativo y celador, todos ellos de Atención Primaria, 

percibirán un nuevo complemento en concepto de productividad fija por Tarjeta 

Sanitaria Atendida (TSA), compatible con la percepción de productividad fija por Tarjeta 

Sanitaria Individual (TSI). Tendrán derecho a la percepción de este complemento los 

profesionales citados en el apartado anterior siempre que la población atendida a nivel 

centro de salud en el año de la evaluación sea mayor al 85% de la población asignada. 

Esta condición se valorará de forma anual, por años naturales, por la Gerencia de 

Atención Primaria conforme a datos de sus sistemas de información. 

Este complemento se percibirá durante el ejercicio inmediatamente posterior y su 

cálculo se efectuará conforme a las siguientes variables: por tramos etarios, con 

coeficientes de ponderación que recogen el mayor peso en la atención de determinadas 

edades y por la población atendida efectivamente a lo largo de un trimestre natural a 

nivel centro de salud y categoría profesional, teniendo en cuenta que, a efectos de 

cómputo, el paciente atendido se computa una única vez, con independencia del número 

de veces que haya acudido a consulta con el mismo profesional en el espacio temporal 

previsto y siempre que haya sido citado previamente y registrada la consulta en su 

historia clínica. 

En el caso de los técnicos medios en cuidados auxiliares de enfermería, auxiliares 

administrativos y celadores, al no contar con población asignada mediante tarjeta 

sanitaria individual, se les asignará la población de los médicos de familia del centro de 

salud. 

Los tramos etarios y coeficientes multiplicadores por categoría profesional son los 

siguientes: 

Para médicos de familia del EAP, pediatras y médicos de los SAR (actualmente PAC): 
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Tramo edad < 2 años 2 y 3 años 4 a 6 años 7 a 13 años 14 a 49 años 50 a 64 años 65 a 79 años > 80 años 

Coeficiente 1,034276 0,775707 0,646423 0,387854 0,258569 0,387854 0,775707 1,034276 

 

Para enfermero de EAP y enfermero SAR (actualmente PAC): 

Tramo edad < 2 años 2 y 3 años 4 a 6 años 7 a 13 años 14 a 49 años 50 a 64 años 65 a 79 años > 80 años 

Coeficiente 0,392627 0,29447 0,245392 0,147235 0,098157 0,147235 0,29447 0,392627 

 

Para técnico medio en cuidados auxiliares de enfermería, auxiliar administrativo y 

celador: 

Tramo edad < 2 años 2 y 3 años 4 a 6 años 7 a 13 años 14 a 49 años 50 a 64 años 65 a 79 años > 80 años 

Coeficiente 0,372339 0,279255 0,232712 0,139627 0,093085 0,139627 0,279255 0,372339 

 

Los importes obtenidos de multiplicar estos coeficientes por el volumen de población 

atendida en el trimestre se multiplicarán adicionalmente por tres por estar retribuyendo 

tres meses. El pago tendrá carácter trimestral, por trimestres vencidos. La percepción de 

cantidades por este complemento no implicará derecho alguno de cara a su 

mantenimiento en posteriores períodos, al estar condicionado su devengo y cuantía al 

cumplimiento de los requisitos fijados. Quedan excluidas de la percepción de estas 

productividades las comisiones de servicio y las situaciones de IT mientras permanezcan, 

así como cualquier otra situación equiparable en la que el titular no se encuentre 

prestando servicio en ningún centro de salud que reúna las condiciones establecidas 

(población atendida >85%)”. 

Ni que decir tiene que, nuevamente en relación a este complemento, se deja fuera 

a los profesionales de las UUAAEE, como si en verdad, ellos estuvieran fuera del contexto 

de la Atención Primaria. Por tanto, reiteradamente se pone de manifiesto ese trato 

discriminatorio que debe ser eliminado, y así se propone en el nuevo texto que se ha 

redactado a continuación. 

 

B. Complemento de productividad fija por Atención Domiciliaria de enfermería. 

 

Nuevamente pasamos a describir los términos de la redacción del precitado Plan de 

Mejora: “Los enfermeros de Atención Primaria podrán percibir productividad fija por 

atención en el domicilio con carácter anual y por una sola vez. Para su determinación se 

tendrá en cuenta la población atendida en domicilio por cada centro de salud dentro del 
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año multiplicada por 3,9199. El importe obtenido de esta forma se distribuirá entre los 

enfermeros del centro de salud. Este complemento es compatible con la percepción de 

los complementos definidos en apartados anteriores, siempre que se cumplan las dos 

condiciones siguientes: que presten servicio en centros que superen el corte del 85% 

definido en párrafos anteriores y que realicen atención en el domicilio”. 

 

Teniendo en cuenta que, principalmente en los Equipos de Atención Primaria las 

visitas a domicilio las realizan las enfermeras, se hace lógico pensar que, en la redacción 

de este complemento se contemple a este colectivo. Pero, nuevamente, se está dejando 

de lado a unos profesionales de las UUAAEE que, entre sus funciones, también se 

encuentran las de la asistencia domiciliaria, y son los fisioterapeutas. No es menos 

cierto, que es tal la presión asistencial que tienen estos profesionales, que actualmente 

no pueden hacer este tipo de asistencia, pero que, del mismo modo, es una actividad 

presente entre sus funciones, aunque no se lleva a cabo, como hemos mencionado, por 

la desbordante demanda asistencial presencial, que en este ámbito, no deja de ser 

anecdótico pensar que pueda ser sustituida por una teleasistencia. Por lo cual, en el 

fondo, no deja de ser otro parámetro que argumenta la discriminación.  

 

C. Productividad fija por ruralidad. 

 

Como ya hemos realizado en los apartados anteriores, pasamos a describir los 

términos, en los que se redactar el Plan de Mejora, en este apartado: “Los médicos de 

familia AP, pediatras AP, enfermero AP, técnico medio sanitario en cuidados auxiliares 

de enfermería en centro de salud, auxiliar administrativo en centro de salud, celadores 

(centro de salud y SAR) médico de familia SAR y enfermero SAR percibirán una nueva 

retribución con el carácter de productividad fija, destinada a retribuir las especiales 

condiciones de prestación de asistencia en centros de salud que tengan la condición de 

rurales conforme a los criterios definidos en el párrafo siguiente. Esta retribución será 

compatible con la percepción de los complementos definidos en apartados anteriores. 

Se establecen las siguientes cantidades fijas a percibir por cada profesional, en función 

del subgrupo de clasificación al que pertenezcan: Subgrupo A1: 3.600 euros anuales. 

Subgrupo A2: 2.304 euros anuales. Resto de grupos: 1.368 euros anuales.” 
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 Del mismo modo que en todos los apartados anteriores, los profesionales de las 

UUAAEE que están ubicados en un centro de salud, que cumple las condiciones 

establecidas, no perciben este complemento, en comparación con el resto de 

profesionales del EAP, que sí perciben dicho complemento. Está, por tanto, claramente 

demostrado el tipo de agravio que supone este Acuerdo de Mejora, para las UUAAEE. 

4) Compensaciones relacionadas con la cobertura del servicio. 

 

Con respecto a las coberturas en caso de falta de suplentes, el Plan determina lo 

siguiente: “Siendo esta una condición que beneficia a esas categorías, en las que existe 

un mayor problema para encontrar un suplente, en caso de que el profesional deba 

ausentarse de su puesto laboral. Y en el que se establece, en el citado Plan de Mejora, 

que las retribuciones serán por la realización de módulos de 4 horas fuera de la jornada 

habitual, a 200 euros cada módulo, para médicos de familia y pediatras de Atención 

Primarias, que presten servicios en el mismo u otro centro de salud, siempre que se 

cumpla el requisito de existencia de ausencia cuya sustitución esté autorizada e 

imposibilidad de cobertura por suplente”. 

Cuestión más que justificada, pero que de modo alguno vuelve a poner de manifiesto 

la discriminación, aunque en este caso, no sólo para las UUAAEE, ya que sólo permite la 

aplicación de esta norma, al colectivo médico, cuando la imposibilidad de cobertura por 

suplente, puede ser condición de otros profesionales. Además, de forma implícita, se 

debe garantizar la cobertura por suplente del 100% de las ausencias, de cualquier 

categoría profesional, especialmente las que más demanda presentan, fuera cual fuere 

el carácter de dicha ausencia.   

 

A la Comunidad de Madrid le corresponde, por delegación de funciones en la sanidad, 

el mediar en favor de sus trabajadores para que no exista discriminación salarial y la 

correcta distribución de cargas laborales entre todos sus trabajadores. Para lo cual 

debería tomar como referencia a los profesionales pertenecientes a un mismo grupo y 

subgrupo, estableciéndose así una homogeneidad en cuanto a funciones y 
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responsabilidad, en los términos ya descritos. Para lo cual, debemos definir los sujetos 

a quienes le supone un agravio este Acuerdo de 2 de febrero de 2022. 

B) LOS SUJETOS: 
 

La finalidad de esta Iniciativa Legislativa Popular es la de permitir que la 

población pueda acceder a una Atención Primaria de calidad, en la que puedan tener 

acceso de forma coherente y específica a los tratamientos que permiten los 

profesionales de las Unidades de Atención Específica. Sin que ello suponga una 

discriminación ni en los complementos salariales, ni en la carencia de profesionales.  

Estos factores, suponen una merma en la calidad asistencial, al no permitir un abordaje 

terapéutico que implique un cambio o el uso de técnicas que supongan un mayor tiempo 

de aplicación, o la mera capacidad de desarrollar nuevos enfoques terapéuticos que 

permitan desarrollar un proceso de innovación. Todo ello, debido a la falta de tiempos, 

motivada por las cargas asistenciales tan grandes, consecuentes a las ratios tan 

desproporcionadas que presentan este grupo de Atención Primaria, ya que tienen ratios 

de más de 30.000 pacientes. 

Es por tanto, actuación del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y en especial 

de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, garantizar una 

correcta asistencia de la población a sus necesidades de salud, sin que eso suponga el 

tener que asistir a una sanidad privada por la carencia de medios materiales y 

profesionales en la salud pública. Todos estos derechos están recogidos en el artículo 43 

de la Constitución y se concreta en la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986), que 

establece su financiación pública, universalidad y gratuidad; su descentralización 

autonómica y su integración en el Sistema Nacional de Salud (SNS). En definitiva, todas 

las personas tienen derecho a una atención sanitaria de calidad en condiciones de 

igualdad. 

 A pesar de los intentos de revertir el Plan de Mejora, ningún sindicato de clases 

o mayoritario con representación en Mesa Sectorial, hizo actuación alguna en los 2 

meses a partir de su publicación o hecho alguno que llevara a la consecución de su 

cambio o invalidación, por lo que el perjuicio y discriminación fue asumido por los 

grupos profesionales minoritarios, que forman las UUAAEE y la población que demanda 
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su asistencia profesional. Es por tanto menester, que esta redacción sea realizada por el 

colectivo profesional de las UUAAEE y ratificada por la población, mediante la firma de 

esta propuesta. Ambos sujetos, de tal discriminación y cuyo objeto pasamos a redactar.  

C) EL OBJETO: 

 

Esta propuesta tiene como objeto, poder modificar la norma aplicada en el precitado 

Plan de Mejora y su eficacia al servicio de los fines que le son propios: 

La calidad asistencial, para poder salvaguardar los derechos de la población a 

mantener un status de salud, siendo el sistema sanitario quien debe configurar un 

modelo de asistencia con evidencia moderna, ágil, innovador y equilibrado, que se 

atreva a romper con la perniciosa tradición inquisitorial de los costes por paciente, 

menospreciando los derechos fundamentales de todos ellos, a ser tratados desde un 

punto de vista humanitario, a pesar de ser estos mismos principios la base de toda 

institución sanitaria, que aunque propugnan sus virtudes, estas no dejan de ser un papel 

sin vinculación directa a la actividad asistencial profesional. Es, por tanto, ineludible 

poder escuchar a la población y a los profesionales sometidos a este yugo silencioso de 

injusticia, a poder presentar sus necesidades y poder determinar el mejor camino para 

una asistencia sanitaria de calidad. Es por ello que, al dejar en vulneración a las UUAAEE, 

se impide que la población pueda acceder a este tipo de servicios, de forma correcta y 

en función de sus necesidades y, de modo alguno, al desarrollo del propio potencial que 

tienen estos profesionales sobre la salud de la población. 

El bienestar y reconocimiento de sus trabajadores, que en este caso han sido 

menospreciados y discriminados al no reconocérseles lo que por razón les corresponde, 

en cuanto al resto de profesionales de la Atención Primaria. Y aludiendo al amparo de la 

Ley, el principio de igualdad exige la identidad de retribuciones, porque si es así habrá 

de concluirse que, ante supuestos de hecho idénticos, cualquier diferencia de trato 

retributivo deberá estar objetivamente justificada, ya que, de lo contrario será 

discriminatorio y, en consecuencia, lesivo del derecho a la igualdad consagrado en el art. 

14 C.E. 

Conviene recordar que en la STC 34/1984 se declaró que para afirmar que una 

situación de desigualdad de hecho tiene relevancia jurídica, es menester demostrar que 
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existe un principio jurídico del que deriva «la necesidad de igualdad de trato entre los 

desigualmente tratados» (STC 39/1982) y, aunque bajo este supuesto existe un margen 

en el que la decisión unilateral del empresario en ejercicio de sus poderes de 

organización de la empresa puede libremente disponer la retribución del trabajador, 

respetando los mínimos legales o convencionales, no es aplicable, ya que el empleador 

o empresario es la Administración Pública, que en sus relaciones jurídicas no se rige, 

precisamente, por el principio de la autonomía de la voluntad, sino que debe actuar con 

sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1 C.E.) con una interdicción expresa 

de arbitrariedad (art. 9.3 C.E.). Así pues, como poder público que es, está sujeta al 

principio de igualdad ante la ley que, como hemos declarado, constitucionalmente 

concede a las personas el derecho subjetivo de alcanzar de los poderes públicos un trato 

idéntico para supuestos iguales (ATC 233/1983). 

 

III. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE 2 DE FEBRERO DE 2022. 

 

La forma final del texto articulado es la de un Decreto legislativo, de dónde emana 

equiparar las condiciones laborales y profesionales de los integrantes de las Unidades 

de Atención Específica (Fisioterapeutas, Matronas/os, Trabajadores/ras sociales, 

Odontólogos/as, TCAEs, Higienistas dentales y Psicólogos) a otros profesionales del 

ámbito de la salud y de forma específica del ámbito de la Atención Primaria, que tienen 

el mismo nivel y categoría profesional (grupo, nivel o subgrupo) que ellos. Con especial 

atención para regularizar la situación de los TCAEs, que deberían estar adscritos a la 

Unidad de Atención Específica de Atención Primaria, donde desempeñan su función 

laboral. 

Por tanto, se propone una modificación del texto sobre el Acuerdo de 2 de febrero 

de 2022 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la implantación de medidas en 

materia de recursos humanos contempladas en el Plan de Mejora Integral de la Atención 

Primaria 2022-2023: 

 

Artículo 1. 

En el se Acuerda Primero apartado 1 a), se recoge el siguiente contenido: 
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“Los médicos de familia y pediatras de Atención Primaria percibirán con carácter 

mensual un complemento de productividad fija por Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) en 

función del grupo de dispersión geográfica y población asignada en los tramos etarios 

siguientes: 

 

G < 2 años 2 y 3 años 4 a 6 años 7 a 13 años 14 a 49 años 50 a 64 años 65 a 79 años > 80 años 

G1 1,034276 0,775707 0,634339 0,284426 0,258569 0,310283 0,575739 1,034276 

G2 1,273307 0,962912 0,787427 0,412246 0,392615 0,431877 0,709785 1,273307 

G3 1,400631 1,061444 0,868002 0,493114 0,483445 0,53179 0,79988 1,400631 

G4 1,459832 1,104439 0,903161 0,541458 0,515674 0,567241 0,79988 1,459832 

 

Se propone una nueva redacción en los términos siguientes: 

“Los médicos de familia del EAP, pediatras del EAP, médicos de los PAC, odontólogos 

y psicólogos clínicos percibirán con carácter mensual un complemento de productividad 

fija por Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) en función del grupo de dispersión geográfica y 

los tramos etarios, según población asignada conforme a los siguientes coeficientes: 

Los médicos de familia del EAP, pediatras del EAP, médicos de los PAC: 

G < 2 años 2 y 3 años 4 a 6 años 7 a 13 años 14 a 49 años 50 a 64 años 65 a 79 años > 80 años 

G1 1,034276 0,775707 0,634339 0,284426 0,258569 0,310283 0,575739 1,034276 

G2 1,273307 0,962912 0,787427 0,412246 0,392615 0,431877 0,709785 1,273307 

G3 1,400631 1,061444 0,868002 0,493114 0,483445 0,53179 0,79988 1,400631 

G4 1,459832 1,104439 0,903161 0,541458 0,515674 0,567241 0,79988 1,459832 

 

Odontólogos: 

G < 7 años 7 a 16 años 17 a 49 años ≥50 años 

G1 0,634339 1,034276 0,310283 0,575739 

G2 0,787427 1,273307 0,431877 0,709785 

G3 0,868002 1,400631 0,53179 0,79988 

G4 0,903161 1,459832 0,567241 0,79988 

 

Psicólogos clínicos: 

G < 7 años 7 a 19 años 20 a 49 años ≥50 años 

G1 0,634339 1,034276 0,310283 0,575739 

G2 0,787427 1,273307 0,431877 0,709785 

G3 0,868002 1,400631 0,53179 0,79988 

G4 0,903161 1,459832 0,567241 0,79988 
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En el se Acuerda Primero apartado 1 b), se recoge el siguiente contenido: 

“Las enfermeras de Atención Primaria percibirán con carácter mensual un 

complemento de productividad fija por Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) en función del 

grupo de dispersión geográfica y población asignada en los tramos etarios siguientes: 

G < 2 años 2 y 3 años 4 a 6 años 7 a 13 años 14 a 49 años 50 a 64 años 65 a 79 años > 80 años 

G1 0,341627 0,29447 0,240805 0,107972 0,098157 0,117788 0,218559 0,392627 

G2 0,700797 0,529963 0,433381 0,22689 0,216086 0,237695 0,390649 0,700797 

G3 0,706685 0,535548 0,437947 0,248799 0,243921 0,268313 0,403577 0,706685 

G4 0,841891 0,636934 0,520856 0,312261 0,297391 0,32713 0,480304 0,841891 

 

Se propone una nueva redacción en los términos siguientes: 

“Las enfermeras de EAP, enfermeras de los PAC, enfermeras especialistas en 

obstétrico-ginecología, fisioterapeutas y trabajadores sociales, percibirán con carácter 

mensual un complemento de productividad fija por Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) en 

función del grupo de dispersión geográfica y los tramos etarios, según población 

asignada conforme a los siguientes coeficientes: 

G < 2 años 2 y 3 años 4 a 6 años 7 a 13 años 14 a 49 años 50 a 64 años 65 a 79 años > 80 años 

G1 0,341627 0,29447 0,240805 0,107972 0,098157 0,117788 0,218559 0,392627 

G2 0,700797 0,529963 0,433381 0,22689 0,216086 0,237695 0,390649 0,700797 

G3 0,706685 0,535548 0,437947 0,248799 0,243921 0,268313 0,403577 0,706685 

G4 0,841891 0,636934 0,520856 0,312261 0,297391 0,32713 0,480304 0,841891 

 

En el se Acuerda Primero apartado 1 c), se recoge el siguiente contenido: 

“Las categorías de odontólogo, matrona, fisioterapeuta y trabajador social de 

Atención Primaria percibirán el complemento de productividad fija por Tarjeta Sanitaria 

Individual (TSI) asignada conforme a los siguientes coeficientes: 

Odontólogo: 

< 7 años De 7 a 49 años ≥50 años 

0,001877 0,007506 0,003754 

 

Matrona: 

De 14 a 49 años De 50 a 64 años De 65 a 79 años 

0,028046 0,021034 0,014023 
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Fisioterapeuta: 

< 14 años De 14 a 64 años > 65 años 

0,003677 0,008824 0,01103 

 

Trabajador social: 

< 50 años ≥50 años 

0,00277 0,005541 

 

Se propone una nueva redacción en los términos siguientes: 

“Las categorías de técnico superior especialista en higiene bucodental que 

pertenecen al ámbito de la Atención Primaria, percibirán con carácter mensual un 

complemento de productividad fija por Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) de manera que 

se les asignará la población de los odontólogos del centro de salud en función del grupo 

de dispersión geográfica y población, en los tramos etarios siguientes: 

G < 7 años 7 a 16 años 17 a 49 años ≥50 años 

G1 0,192644 0,273301 0,094230 0,174847 

G2 0,346704 0,560637 0,190156 0,312519 

G3 0,350357 0,565348 0,214650 0,322861 

G4 0,416684 0,673512 0,261704 0,384243 

 

Las categorías de técnicos medio en cuidados auxiliares de enfermería (de EAP y 

UUAAEE) y auxiliares administrativo, que pertenecen al ámbito de la Atención Primaria, 

percibirán con carácter mensual un complemento de productividad fija por Tarjeta 

Sanitaria Individual (TSI) de manera que se les asignará la población de los médicos de 

familia del centro de salud, y para los TCAE de las UUAAEE la población asignada de los 

fisioterapeutas, en función del grupo de dispersión geográfica y población, en los tramos 

etarios siguientes: 

G < 14 años De 14 a 64 años > 65 años 

G1 0,003677 0,008824 0,01103 

G2 0,004044 0,009706 0,01213 

G3 0,004852 0,011647 0,01455 

G4 0,006308 0,015141 0,018927 

 

De tal manera que, aunque no tienen asignación nominal de pacientes, se les 

reconoce dicha actuación del mismo modo que al resto de integrantes de la Atención 
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Primaria, pero el cómputo total del cálculo obtenido es repartido de forma equitativa 

entre el número de profesionales adscrito a dicha categoría y lugar de trabajo.”. 

    

También se propone un nuevo apartado 1 d), en el Acuerda Primero, donde se 

describe que: 

“Las categorías de celadores, que pertenecen al ámbito de la Atención Primaria, 

percibirán con carácter mensual un complemento de productividad fija por Tarjeta 

Sanitaria Individual (TSI) de manera que se les asignará la población de los médicos de 

familia del centro de salud, en función del grupo de dispersión geográfica y población, 

en los tramos etarios siguientes: 

G < 50 años ≥50 años 

G1 0,00277 0,005541 

G2 0,003047 0,006095 

G3 0,003656 0,007314 

G4 0,004753 0,009508 

 

De tal manera que, aunque no tienen asignación nominal de pacientes, se les 

reconoce dicha actuación, del mismo modo que al resto de integrantes de la Atención 

Primaria, pero el cómputo total del cálculo obtenido, es repartido de forma equitativa 

entre el número de profesionales adscrito a dicha categoría y lugar de trabajo”. 

 

En el se Acuerda Primero apartado 2 a), se recoge el siguiente contenido: 

“Las categorías de médico de familia AP, pediatra de AP, enfermero de AP, médico 

SAR, enfermero SAR, técnico medio sanitario en cuidados auxiliares de enfermería, 

auxiliar administrativo y celador, todos ellos de Atención Primaria, percibirán un nuevo 

complemento en concepto de productividad fija por Tarjeta Sanitaria Atendida (TSA), 

compatible con la percepción de productividad fija por Tarjeta Sanitaria Individual (TSI)”. 

 

Se propone una nueva redacción en los términos siguientes: 

“Las categorías de médico de familia AP, pediatra de AP, enfermero de AP, médico 

SAR, enfermero SAR, técnico medio sanitario en cuidados auxiliares de enfermería de 

AP y de las UUAAEE, auxiliar administrativo, celador, fisioterapeutas, matronas, 

trabajadores sociales, odontólogos, higienistas dentales y psicólogos clínicos, todos ellos 
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de Atención Primaria, percibirán un nuevo complemento en concepto de productividad 

fija por Tarjeta Sanitaria Atendida (TSA), compatible con la percepción de productividad 

fija por Tarjeta Sanitaria Individual (TSI)”. 

 

 En el se Acuerda Primero apartado 2 d), se recoge el siguiente contenido: 

“En el caso de los técnicos medios en cuidados auxiliares de enfermería, auxiliares 

administrativos y celadores, al no contar con población asignada mediante tarjeta 

sanitaria individual, se les asignará la población de los médicos de familia del centro de 

salud”. 

 

Se propone una nueva redacción en los términos siguientes: 

“Los tramos etarios y coeficientes multiplicadores por categoría profesional son los 

siguientes: 

Para médicos de familia del EAP, pediatras del EAP, médicos de los PAC, 

odontólogos y psicólogos clínicos: 

Tramo edad < 2 años 2 y 3 años 4 a 6 años 7 a 13 años 14 a 49 años 50 a 64 años 65 a 79 años > 80 años 

Coeficiente 1,034276 0,775707 0,646423 0,387854 0,258569 0,387854 0,775707 1,034276 

 

Para enfermero de EAP, enfermero de los PAC, enfermero especialista en 

obstétrico-ginecología, fisioterapeuta y trabajador social: 

Tramo edad < 2 años 2 y 3 años 4 a 6 años 7 a 13 años 14 a 49 años 50 a 64 años 65 a 79 años > 80 años 

Coeficiente 0,392627 0,29447 0,245392 0,147235 0,098157 0,147235 0,29447 0,392627 

 

Para técnico superior especialista en higiene bucodental, técnico medio en 

cuidados auxiliares de enfermería de AP y de las UUAAEE, auxiliar administrativo y 

celador: 

Tramo edad < 2 años 2 y 3 años 4 a 6 años 7 a 13 años 14 a 49 años 50 a 64 años 65 a 79 años > 80 años 

Coeficiente 0,372339 0,279255 0,232712 0,139627 0,093085 0,139627 0,279255 0,372339 

 

Los importes obtenidos de multiplicar estos coeficientes por el volumen de población 

atendida en el trimestre se multiplicarán adicionalmente por tres por estar retribuyendo 

tres meses”. 
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 En el se Acuerda Primero apartado 2 e), se recoge el siguiente contenido: 

“Los tramos etarios y coeficientes multiplicadores por categoría profesional son los 

siguientes: 

Para médicos de familia del EAP, pediatras y médicos de los SAR: 

Tramo edad < 2 años 2 y 3 años 4 a 6 años 7 a 13 años 14 a 49 años 50 a 64 años 65 a 79 años > 80 años 

Coeficiente 1,034276 0,775707 0,646423 0,387854 0,258569 0,387854 0,775707 1,034276 

 

Para enfermero de EAP y enfermero SAR: 

Tramo edad < 2 años 2 y 3 años 4 a 6 años 7 a 13 años 14 a 49 años 50 a 64 años 65 a 79 años > 80 años 

Coeficiente 0,392627 0,29447 0,245392 0,147235 0,098157 0,147235 0,29447 0,392627 

 

Para técnico medio en cuidados auxiliares de enfermería, auxiliar administrativo y 

celador: 

Tramo edad < 2 años 2 y 3 años 4 a 6 años 7 a 13 años 14 a 49 años 50 a 64 años 65 a 79 años > 80 años 

Coeficiente 0,372339 0,279255 0,232712 0,139627 0,093085 0,139627 0,279255 0,372339 

 

Los importes obtenidos de multiplicar estos coeficientes por el volumen de población 

atendida en el trimestre se multiplicarán adicionalmente por tres por estar retribuyendo 

tres meses”. 

 

Se propone su eliminación. 

En el se Acuerda Primero apartado 3, se recoge el siguiente contenido: 

“Complemento de productividad fija por Atención Domiciliaria de enfermería:”. 

 

Se propone una nueva redacción en los términos siguientes: 

“Complemento de productividad fija por Atención Domiciliaria del profesional de 

Atención Primaria:”. 

 

En el se Acuerda Primero apartado 3 a), se recoge el siguiente contenido: 

“Los enfermeros de Atención Primaria podrán percibir productividad fija por atención 

en el domicilio con carácter anual y por una sola vez. Para su determinación se tendrá 

en cuenta la población atendida en domicilio por cada centro de salud dentro del año 

multiplicada por 3,9199. El importe obtenido de esta forma se distribuirá entre los 
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enfermeros del centro de salud. Este complemento es compatible con la percepción de 

los complementos definidos en apartados anteriores, siempre que se cumplan las dos 

condiciones siguientes: que presten servicio en centros que superen el corte del 85% 

definido en párrafos anteriores y que realicen atención en el domicilio”. 

 

Se propone una nueva redacción en los términos siguientes: 

“Los enfermeros, psicólogos, matronas, trabajadores sociales y fisioterapeutas, que 

desarrollan su actividad en Atención Primaria, podrán percibir productividad fija por 

atención en el domicilio con carácter anual y por una sola vez. Para su determinación se 

tendrá en cuenta la población atendida en domicilio por cada centro de salud dentro del 

año multiplicada por 3,9199. El importe obtenido de esta forma se distribuirá entre los 

enfermeros del centro de salud. Este complemento es compatible con la percepción de 

los complementos definidos en apartados anteriores, siempre que se cumplan las dos 

condiciones siguientes: que presten servicio en centros que superen el corte del 85% 

definido en párrafos anteriores y que realicen atención en el domicilio.” 

 

En el se Acuerda Primero apartado 4 a), se recoge el siguiente contenido: 

“Los médicos de familia AP, pediatras AP, enfermero AP, técnico medio sanitario en 

cuidados auxiliares de enfermería en centro de salud, auxiliar administrativo en centro 

de salud, celadores (centro de salud y SAR) médico de familia SAR y enfermero SAR 

percibirán una nueva retribución con el carácter de productividad fija, destinada a 

retribuir las especiales condiciones de prestación de asistencia en centros de salud que 

tengan la condición de rurales conforme a los criterios definidos en el párrafo siguiente. 

Esta retribución será compatible con la percepción de los complementos definidos en 

apartados anteriores”. 

 

Se propone una nueva redacción en los términos siguientes: 

“Los médicos de familia AP, pediatras AP, enfermeros AP, técnicos medio sanitario 

en cuidados auxiliares de enfermería AP y UUAAEE, auxiliares administrativo en centro 

de salud, psicólogos en centro de salud, fisioterapeutas en centro de salud, matronas en 

centro de salud, trabajadores sociales en centro de salud, odontólogos en centro de 

salud, higienistas dentales en centro de salud, celadores de centro de salud y PAC, 
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médicos de familia de PAC y enfermeros de PAC, percibirán una nueva retribución con 

el carácter de productividad fija, destinada a retribuir las especiales condiciones de 

prestación de asistencia en centros de salud que tengan la condición de rurales, 

conforme a los criterios definidos en el párrafo siguiente. Esta retribución será 

compatible con la percepción de los complementos definidos en apartados anteriores. 

 

 En el se Acuerda Primero apartado 5, se recoge el siguiente contenido: 

“Se autoriza a la Gerencia de Atención Primaria para que efectúe, a lo largo de los 

ejercicios 2022 y 2023, propuesta de incremento de plantilla orgánica con el siguiente 

límite máximo de plazas por categorías: 

Médico de Apoyo a Centros de Salud 4 

Enfermero/a de Apoyo a Centros de Salud 4 

Médico de Familia de AP 264 

Pediatra de AP 84 

Farmacéutico de AP 1 

Enfermero A.P 264 

Matrona de 1 Zona Básica de Salud 55 

Fisioterapeuta de 1 Zona Básica de Salud 44 

Trabajador Social (G 1) 30 

Higienistas dentales 12 

Auxiliar Administrativo 360 

Celador de SUAP / SAR 36 

Grupo Técnico de la Función Administrativa 10 

Grupo Gestión de la Función Administrativa 10 

Grupo Administrativo de la Función Adva. 25 

Técnico Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información 7 

Técnico de Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información 7 

Técnico Especialista en Sistemas y Tecnologías de la Información 5 

TOTAL 1.222 

 

Se propone una nueva redacción en los términos siguientes:  

 “Se autoriza a la Gerencia de Atención Primaria para que efectúe, a lo largo de 

los ejercicios 2022 y 2023, propuesta de incremento de plantilla orgánica, para cumplir 

con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación a las 
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ratios población-profesional de la salud. De forma y manera que, en la medida de los 

recursos económicos existentes, el objetivo inmediato, en relación a población máxima 

asignada por categoría profesional, debe ser la siguiente: 

• Unidades de Atención Específica (UUAAEE): 

o 1 fisioterapeuta por cada 10.000 habitantes. 

o 1 enfermera/o especialista obstétrico-ginecológica, por cada 10.000 

habitantes. 

o 1 psicólogo clínico por cada 6.000 habitantes. 

o 1 odontólogo/a por cada 20.000 habitantes. 

o 1 trabajador/a social por cada 35.000 habitantes. 

o 1 técnico superior especialista en salud bucodental por cada 20.000 

habitantes. 

o 1 TCAE por cada 20.000 habitantes. 

La administración pública debe garantizar la libre elección de estos profesionales por 

parte de la población y de tal manera que, habiéndose superado la asignación que les 

corresponda del número de tarjetas sanitaria precitadas, se cierre el cupo de ese 

profesional”. 

 

En el se Acuerda Primero apartado 5, se propone una nueva sección a) que será 

redactada en los términos siguientes:  

"Se autoriza a la Gerencia de Atención Primaria para que efectúe, a lo largo de los 

ejercicios 2022 y 2023, propuesta de incremento de plantilla orgánica con el siguiente 

límite máximo de plazas por categorías: 

Médico de Apoyo a Centros de Salud 4 

Enfermero/a de Apoyo a Centros de Salud 4 

Médico de Familia de AP 264 

Pediatra de AP 84 

Farmacéutico de AP 1 

Enfermero A.P 264 

Auxiliar Administrativo 360 

Celador de SUAP / SAR 36 

Grupo Técnico de la Función Administrativa 10 

Grupo Gestión de la Función Administrativa 10 
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Grupo Administrativo de la Función Adva. 25 

Técnico Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información 7 

Técnico de Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información 7 

Técnico Especialista en Sistemas y Tecnologías de la Información 5 

TOTAL 1.081 

 

 En el se Acuerda Primero, también se propone un nuevo apartado, el apartado 

6, en los términos siguientes: 

“Se reconocerá de forma remunerada el nivel de especialización del profesional, en 

el ámbito de la Atención Primaria, de tal manera que percibirán una nueva retribución 

con el carácter mensual y definida como nivel profesional, destinada a reconocer los 

esfuerzos en una formación extra por parte del profesional, fuera de la formación 

curricular básica para su profesión, conforme a los criterios definidos en el párrafo 

siguiente y siempre que dicho nivel de especialización haya sido avalado por una 

universidad y los créditos obtenidos sean oficiales y estén incluidos en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos (RUCT). Esta retribución será compatible con la 

percepción de los complementos definidos en apartados anteriores. 

Especialización o Maestría: 100 euros. Doctorado: 300 euros.”. 

 

Artículo 2. 

En el se Acuerda Segundo apartado 1, se recoge el siguiente contenido: 

“Se establece una nueva retribución para médicos de familia y pediatras de Atención 

Primaria con el carácter de productividad variable destinada a cubrir las ausencias de 

profesionales de estas categorías”. 

 

Se propone una nueva redacción en los términos siguientes:  

“Se establece una nueva retribución para todo el personal de la Atención Primaria 

con el carácter de productividad variable destinada a cubrir las ausencias de 

profesionales”. 

 

En el se Acuerda Segundo apartado 2, se recoge el siguiente contenido: 
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“Este nuevo complemento retribuirá la realización de módulos de 4 horas fuera de la 

jornada habitual a 200 euros cada módulo”. 

 

Se propone una nueva redacción en los términos siguientes:  

“Este nuevo complemento retribuirá la realización de módulos de 4 horas fuera de la 

jornada habitual en función del subgrupo de clasificación al que pertenezcan: Subgrupo 

A1: 200 euros. Subgrupo A2: 140 euros. Resto de grupos: 100 euros. Por cada módulo 

de 4 horas”. 

 

En el se Acuerda Segundo apartado 3, se recoge el siguiente contenido: 

“Se podrá ofertar la realización de estos módulos a médicos de familia de Atención 

Primaria y pediatras de Atención Primaria que presten servicios en el mismo u otro centro 

de salud siempre que se cumpla el requisito de existencia de ausencia cuya sustitución 

esté autorizada e imposibilidad de cobertura por suplente”. 

 

Se propone una nueva redacción en los términos siguientes:  

“Se podrá ofertar la realización de estos módulos a todo personal de Atención 

Primaria que presten servicios en el mismo u otro centro de salud, siempre que se 

cumpla el requisito de existencia de ausencia cuya sustitución esté autorizada e 

imposibilidad de cobertura por suplente. Debiéndose garantizar la cobertura por 

suplente del 100% de las ausencias, de cualquier categoría profesional, especialmente 

las que más demanda presentan y en las que exista un único profesional, 

indistintamente del carácter de dicha ausencia”. 

 

En el se Acuerda Segundo apartado 2, se propone un nuevo apartado, el apartado 4, 

en los términos siguientes:  

“Se realizan refuerzos específicos de plantilla, con un objetivo y por un tiempo 

determinado, si en algún momento se produce un incremento en la demanda 

asistencial, por ende, los tiempos de espera de los pacientes se prolongan en el tiempo, 

más allá de unos límites establecidos”. 
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Artículo 3. 

En el se Acuerda Tercero se recoge el siguiente contenido: 

“El presente Acuerdo producirá efectos en la fecha de su publicación en el BOLETÍN 

OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, teniendo efectos económicos de 1 de enero de 

2022, salvo en lo que se refiere a la creación de plantilla que se ajustará a un período de 

dos años conforme a las disponibilidades presupuestarias. Acordado en Madrid, a 2 de 

febrero de 2022”. 

 

Se propone un cambio en el se Acuerda Tercero, con la siguiente redacción: 

“Capacidades de mejora asistencial e innovación: 

1. Se pondrán en marcha, mecanismos que permitan justificar las actuaciones 

en la protocolización de procesos y en la definición de las Carteras de Servicio, 

pudiéndose definir nuevas coberturas, todo ello de forma adecuada a las 

capacidades de los diferentes estamentos profesionales, para establecer de 

forma específica y detallada, las funciones de todos los profesionales. El 

desarrollo de estas Carteras se realizará baja la supervisión de estándares de 

calidad y con el mayor rigor científico, que permitan dar validez a la 

metodología realizada y a la consecución de los objetivos que en ello se 

buscan. Lo que permitirá fundamentar las técnicas que se implanten y 

establecer unos cánones de Excelencia, para poder garantizar un servicio de 

calidad a la población. 

2. Todos los estamentos profesionales y específicamente, cada centro de salud, 

debe tener reconocimiento mediante certificación de estándares de calidad 

(ISO 9001). Lo que supone el cumplimiento de normativa de Sanidad Orden 

1158/2018 de 7 de noviembre sobre requisitos técnicos que deben reunir las 

clínicas dentales y filtros de amalgama según Reglamento CE 552/2009. 

3. Se establecerá una asignación anual a los diferentes estamentos profesionales 

para I+D+i, de forma individual y equitativa, con las siguientes condiciones: 

a. De forma voluntaria, anualmente cada colectivo profesional, debe 

presentar uno o varios proyectos de investigación. 
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b. La presentación de los proyectos se iniciará el 1 de febrero de cada año 

en curso, hasta la fecha límite de 20 días naturales a contar desde el 

día 1 de febrero. Mediante registro específico. 

c. En caso de que se presenten más de un proyecto, se realizará proceso 

de selección mediante sistema de votación, por parte de los 

integrantes de ese colectivo profesional y tras una exposición de las 

candidaturas. 

d. Si en los tiempos estipulados, algún colectivo profesional no presenta 

ningún proyecto de investigación, las cantidades asignadas, pasarán a 

un remanente de asignación para ese colectivo, con el fin de permitir 

remunerar algún proyecto que ya esté en marcha o iniciar uno, cuyos 

costes iniciales, sobrepasen las cantidades de asignación anuales 

estipuladas. Este remanente tendrá un límite máximo acumulativo, 

según categoría profesional y en cuyo caso, se repartirá 

equitativamente entre los demás colectivos. 

e. La solicitud de nuevos materiales, sistemas informáticos, sistema de 

registro o utensilios para la implantación en el ámbito laboral, deberán 

cumplir estos requisitos de respaldo basado en la evidencia, para su 

adquisición e implantación, salvo que el grado de la evidencia ante los 

resultados obtenidos sea abrumador y reconocido por los propios 

profesionales de forma unánime. 

f. Del mismo modo, que se tiene que garantizar la actualización y el buen 

estado para su utilización de cualquier material adquirido para la 

función laboral del profesional. 

g. Se debe garantizar por parte de la Dirección General de la Atención 

Primaria, oferta de un número mínimo de cursos formativos para cada 

una de las diferentes categorías profesionales del ámbito de Atención 

Primaria.”. 

Artículo 4. 

Se propone añadir un se Acuerda Cuarto con la redacción del siguiente texto: 

“Actualización en la gestión, coordinación y puesto laboral: 
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1. Cualquier tipo de actuación o cambio que acontezca de la mejora en la 

atención al paciente, deberán tener los necesarios reconocimientos y 

respaldos legales que de dicho acto devenguen. 

2. Dentro del horario de funcionamiento de los Centros de Atención Primaria se 

garantizará que el profesional pueda organizar libremente su agenda, 

respetando una distribución del tiempo en las mismas, para las distintas 

actividades que será aproximadamente, y según sus propias necesidades de 

actuación, de entre un 50%-75% del tiempo para atención directa en el Centro 

de Atención Primaria, un 10%-25% para visitas domiciliarias y actividades de 

promoción de la salud, y el resto del tiempo para formación, docencia 

investigación y actividades administrativas. 

3. Se debe garantizar la creación de un contrato programa que registre unos 

indicadores, reales y acordes con la actividad laboral directa que realiza cada 

colectivo profesional, y estos deben ser desarrollados y aceptados, de manera 

conjunta por la dirección y los representantes de cada colectivo profesional, 

siendo estos últimos denominados como referentes. Teniendo en cuenta que 

estos indicadores mensualmente deben ser de acceso público y fieles a la 

realidad. 

4. De tal manera que los referentes precitados en el apartado anterior, de cada 

categoría profesional, deben ser elegidos por los propios profesionales 

mediante sufragio y ratificados en su puesto de igual manera cada 2 años. 

Respetando en todo caso, la voluntariedad del profesional a presentarse para 

tal fin. 

5. Del mismo modo, en todo el ámbito de la Atención Primaria, podrá ser cesado 

cualquier puesto de dirección o gestión, si se realiza una moción de censura 

de dicho profesional, mediante solicitud expresa de carácter anónimo y en el 

plazo máximo de 15 días a la fecha de la solicitud. Tras la realización de la 

citada votación y siendo esta de carácter anónimo por parte de todos los 

trabajadores supeditados al cargo en cuestión. De forma que si los resultados 

de dicha votación representan un porcentaje del 50% +1, a favor de la moción, 

este será cesado de su puesto de coordinación inmediatamente, sin que 

pueda tomar decisiones desde ese momento y volviendo a sus funciones 
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básicas asignadas, durante un periodo mínimo de 2 años y sin posibilidad de 

podérsele designar en un nuevo o este mismo puesto de coordinación hasta 

pasado ese tiempo. Si, por el contrario, la moción es desestimada en la 

votación, del mismo modo, no podrá ser sometido a otra moción hasta el 

periodo mínimo de 2 años desde el día de la votación. Se debe tener en cuenta 

que los votos nulos o abstenciones, que se recuenten en la votación, estarán 

en respaldo del resultado de la mayoría obtenida. 

6. En todo caso se respetará la libre elección por parte del profesional del 

abordaje terapéutica elegido para sus propios pacientes, en los límites 

establecidos por la ley y en base de la mejor calidad asistencial para ese 

paciente (“lex artis”). 

7. Se debe garantizar las medidas de salubridad de los profesionales, en relación 

a su entorno laboral, actividad y residuos-medioambiente. Siendo de 

ineludible y inexorable actuación por parte de la administración Pública de 

Madrid, la subsanación de dichos problemas   

8. Se debe permitir el acceso a la coordinación y gerencia, de representantes de 

las diferentes categorías profesionales, que actualmente no están presentes 

en la dirección y organización del Servicio Madrileño de Salud en el ámbito de 

la Atención Primaria, para garantizar un análisis y valoración específica, de las 

necesidades y obligaciones que pueden, y deben presentar a su propio 

colectivo.”. 

 

Artículo 5. 

Por último, se propone añadir un se Acuerda Quinto, que es la modificación de lo que 

antes era el se Acuerda Tercero, donde se redacta que: 

“El presente Acuerdo producirá efectos en la fecha de su publicación en el BOLETÍN 

OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, teniendo efectos económicos de carácter 

retroactivo, desde el 2 de febrero de 2022, para aquellas categorías que fueron excluidas 

de los complementos salariales en el Acuerdo previo del 2 de febrero de 2022 y que se 

deroga en esta propuesta popular, salvo en lo que se refiere a la creación de plantilla y 

presupuestos en carácter de innovación, mejora asistencial, gestión, coordinación y 
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puesto laboral, que se ajustará a un período de dos años conforme a las disponibilidades 

presupuestarias.” 

 


