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Sra. Dña.
RAQUEL ORTEGA PINEDA
CALLE JOSÉ MARÍA PEREDA Nº 14 2º PTA. B
28806 ALCALÁ DE HENARES
MADRID

Estimada Sra.:

Es de referencia su última comunicación, registrada en el expediente con el 
número arriba indicado, en la que expone de nuevo su desacuerdo con las medidas 
retributivas recogidas en el Plan de Mejora Integral de Atención Primaria y en el 
Acuerdo de 2 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
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, en lo 
que afecta, principalmente, a su categoría profesional de Matrona, y en el que requiere 
la mediación de esta institución.

Refiere en su escrito los motivos de su disconformidad y acompaña copia de la 
resolución de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria que desestima su solicitud, 
sin que conste acreditada la impugnación de esa resolución desestimatoria mediante la 
interposición del correspondiente recurso administrativo de alzada, a fin de mostrar su 
desacuerdo mediante su impugnación en vía administrativa.

Esta institución ha estimado necesario contar con una mayor información, 
extraída de otras actuaciones, en las que la Administración sanitaria resuelve la 
impugnación mediante recurso de alzada de este mismo asunto, para dar respuesta a su 
comunicación.

De estas informaciones se desprende, de manera literal y extractada, el 
fundamento de la actuación administrativa en cuestión, como sigue:

«Respecto al fondo del asunto se debe comenzar señalando que a principios de 
2019, la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud 
inició la planificación y elaboración de un Plan Estratégico 2020-2024. Se trata de 
un marco de referencia que permite aunar los esfuerzos del conjunto de 
profesionales y orientarlos a la consecución de unos objetivos a largo plazo.
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El Plan de actuación 2021-2022 supone la continuación del trabajo previo y retoma 
el desarrollo del Plan Estratégico de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria 
2020-2024, teniendo en cuenta los cambios que han tenido lugar en el contexto 
asistencial, comunitario, social y de necesidades y demandas de la población.

El plan contempla diferentes líneas de actuación:

Las líneas de actuación están enmarcadas en un modelo cuyos ejes de actuación 
fundamentales son los cambios en el modelo de liderazgo, la mejora de la 
atención que se presta a los ciudadanos, la mejora de la capacidad resolutiva de 
Atención Primaria, la gestión de la accesibilidad a los centros de salud, la atención 
centrada en el paciente, el enfoque poblacional y comunitario, los profesionales y 
las infraestructuras.

Cada una de estas líneas de actuación establece diferentes acciones.

• El plan contiene el siguiente Anexo: Dimensionamiento y adecuación de la 
plantilla.

Nuevas retribuciones y compensaciones.

• Se contempla la situación de todas las categorías profesionales.

• Se diferencia entre la necesidad de profesionales en plantilla estructural y las 
situaciones derivadas de la ausencia de profesionales.

• Se consideran los motivos de sobrecarga asistencial vinculados a una 
financiación específica y adecuando las retribuciones a la sobrecarga: nuevos 
conceptos retributivos.

• La financiación repercute directamente sobre los profesionales.

• Reajuste de la Tarjeta Sanitaria Individual, en adelante TSI, más cercano a la 
realidad de la carga asistencial contemplando más tramos de edad.

• Retribución a las enfermeras de Atención Primaria en función del número de 
tarjetas efectivas asociadas a cada profesional.

• Asignación de población a los profesionales de las unidades específicas.

Medidas contempladas

1. Adecuación de la plantilla
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Es preciso contar con una plantilla adaptada a las necesidades asistenciales y a 
las características de los profesionales que la integran, a sus derechos.

El número de profesionales necesario y la demanda de asistencia sanitaria 
(entendida como la atención al número total de actuaciones que se realizan en 
Atención Primaria) condicionan un equilibrio que ha de ser constante, pues 
tanto las necesidades de la población (simplemente por la evolución de su 
composición etaria), como la estructura de la plantilla (antigüedad, traslados, 
movilidad), son variables en el tiempo y en un mismo centro de salud.

Se crearán un total de 1.222 plazas en el periodo comprendido entre 2022 y 
2023, con la distribución por categoría profesional que figura en el propio 
Anexo.

2. Reajuste del complemento de productividad fija en función de la carga 
asistencial por tramo de edad (TSI).

3 Valoración de los especiales condicionantes asistenciales: población atendida 
y ruralidad.

3.1. Especiales condicionantes asistenciales vinculados al porcentaje de 
población atendida.

3.1.1. Porcentaje de población atendida en el centro.

3.1.2. Situación desfavorable en la cobertura de ausencias de larga duración 
de la plantilla.

3.2. Especiales condicionantes asistenciales vinculados a la ruralidad.

Finalmente, con fecha 10 de febrero de 2022, se publicó en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, 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.

El Acuerdo aprueba una serie de medidas en materia de recursos humanos 
contempladas en el Plan de Mejora Integral de la Atención Primaria, entre ellas, 
un complemento de productividad fija por tarjeta sanitaria individual, un 
complemento de productividad fija por tarjeta sanitaria atendida, un 
complemento de productividad fija por atención domiciliaria de enfermería, y un 
complemento de productividad fija por ruralidad; así como una adecuación de 
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plantilla, y una nueva retribución para médicos de familia y pediatras de Atención 
Primaria con el carácter de productividad variable.

Las actuaciones de la Atención Primaria tienen repercusión a medio y largo plazo 
en la población. Por ello 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.

Para abordar esta modernización, se ha de considerar 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. Para ello, se ha 
efectuado un análisis de los siguientes aspectos, sobre los que se articulan las 
medidas de Recursos Humanos a incluir en el Plan de Mejora Integral de la 
Atención Primaria:

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.

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. Además, es necesario 
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.

Estas acciones han sido negociadas en el ámbito de la Mesa Sectorial de Sanidad, 
en reuniones celebradas el 13 de mayo de 2021, en la que se llevó a cabo la 
presentación de las líneas generales del Plan de Atención Primaria en lo relativo a 
los Recursos Humanos; el 24 de junio de 2021, cuyo fin fue fijar la dinámica de 
reuniones para la negociación; el día 1 de julio de 2021, en la que se acordó crear 
un grupo de trabajo para la negociación del Plan, que se reunió el 13 de julio de 
2021, el 23 de septiembre de 2021 y el 25 de octubre de 2021, sin que haya sido 
posible llegar a un acuerdo con respecto a la propuesta elaborada. No obstante, 
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esta regulación se efectúa respetando la propuesta presentada en la Mesa en la 
última fecha.

Así mismo, la Mesa Sectorial se reunió nuevamente el 5 de octubre de 2021 con un 
único punto de orden del día «Estado de situación de la negociación del Plan de 
mejora de Atención Primaria».

Este Acuerdo viene a aprobar medidas concretas y efectivas, tanto en materia 
retributiva como de adecuación de plantilla de los centros adscritos a Atención 
Primaria.

Respecto al complemento de productividad fija, se debe señalar que, mediante 
Resolución de 15 de enero de 1993, de la Dirección General del Instituto Nacional 
de la Salud, se ordenaba la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el 
que se aprueba el celebrado entre la Administración Sanitaria del Estado y las 
organizaciones sindicales más representativas en el sector sobre Atención 
Primaria.

Como indicaba el Acuerdo, en el año 1991 había comenzado la implantación de la 
tarjeta sanitaria individual en todo el territorio del INSALUD, estando previsto 
que, en 1993, el 100 por 100 de los ciudadanos poseyeran este documento, 
permitiendo conocer la población asignada a cada facultativo y a cada Equipo, así 
como las características demográficas de esta población.

Por ello, ha resultado adecuado que conceptos retributivos que anteriormente 
venían definidos a través del número de cartillas o cálculos indirectos de 
población, se ajustasen al conocimiento real que permite la tarjeta sanitaria 
individual (TSI), introduciendo en el concepto productividad fija un elemento en 
función del número de usuarios por profesional.

El apartado cuatro de la Resolución de 15 de enero de 1993 indicaba las cuantías 
correspondientes al complemento de productividad (factor fijo) que, con efectos 
de 1 de septiembre de 1992, se establecían en función del número de tarjetas 
sanitarias asignadas a cada profesional y de las características de los puestos de 
trabajo según la clasificación geográfica de los equipos de Atención Primaria en 
los que prestan servicios, cuantías que ha ido actualizándose en las sucesivas 
Ordenes de Gestión de nóminas del personal al servicio de la Comunidad de 
Madrid.

Así pues, este complemento retributivo puede presentar variaciones en su cuantía 
mensual, al encontrarse sujeto a las oscilaciones en el número de TSI asignadas a 
cada profesional, y a los diferentes incrementos y/o decrementos de éstas.
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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 
supone, entre otras, una modificación en los criterios para el cálculo de 
productividad fija por TSI en las categorías de Odontólogo, Matrona, 
Fisioterapeuta y Trabajador Social de Atención Primaria.

Hasta su entrada en vigor, este cálculo se hacía de acuerdo a la Orden de nóminas 
vigente, que establecía unos valores fijos de esta productividad en función de dos 
parámetros, intervalos de población asignada y número de zonas básicas para 
matronas, fisioterapeutas y trabajadores sociales. En el caso de los odontólogos, 
se establecían 3 posibles valores fijos de este complemento únicamente en 
función de zonas básicas.

Con la entrada en vigor del Acuerdo, estas categorías profesionales pasan a 
percibir el complemento de productividad fija por TSI en función de las tarjetas 
sanitarias individuales asignadas de forma efectiva a cada Código de Identificación 
Autonómico (CIA), de acuerdo a unos coeficientes establecidos, de forma que se 
pasa de valores fijos por intervalos a un cálculo ajustado de forma exacta a la 
población asignada:

Matrona:

De 14 a 49 años, 0,028046

De 50 a 64 años, 0,021034

De 65 a 79 años, 0,014023

Este complemento de productividad fija por tarjeta sanitaria sustituye al de 
productividad fija ligado a zonas básicas de salud que venían percibiendo estas 
categorías y que dejarán de percibirlo en el momento de la entrada en vigor de 
este Acuerdo.

Con ello, se asimila a estas categorías con las de Medicina de Familia, Pediatría y 
Enfermería, para las que el cálculo de la productividad fija se realiza de la misma 
forma, según población efectiva asignada, de acuerdo a coeficientes que expresan 
la mayor carga asistencial en tramos etarios definidos.

En marzo 2022 se aplican por primera vez los conceptos del Acuerdo para el 
cálculo de la nómina de los profesionales, lo que inevitablemente, produce 
diferencias en el valor resultante. Para analizar estas diferencias, inicialmente se 
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procede al cruce con los ficheros de población asignada recibidos de 
Aseguramiento para comprobar que la carga de estos en el programa se ha 
realizado correctamente.

Una vez comprobado, se procede a una comparativa entre el complemento de 
productividad fija obtenido en nómina de febrero (según orden de nóminas 2021) y 
de marzo (según Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de febrero 2022) de todos 
los profesionales de las categorías de matrona, fisioterapeuta, trabajador social y 
odontólogo.

En resumen, el importe del concepto de productividad fija para las matronas con 
situación comparable entre ambos meses, ha sido de forma global el mismo o 
ligeramente superior en marzo.

Las variaciones producidas tanto en sentido positivo como negativo reflejan una 
redistribución del complemento que se ajusta de forma exacta a la población 
asignada en vez de hacerlo en bloques, lo que supone una distribución más 
equitativa del complemento y compensa de forma exacta con mayor productividad 
a los profesionales que asumirían mayor carga de trabajo en función de su 
población de referencia.

Este concepto es la esencia de la filosofía del Plan de Mejora Integral de la 
Atención Primaria en materia de recursos humanos, que busca compensar las 
situaciones en las que se asume mayor carga asistencial.

Independientemente de lo anterior, cabe señalar que esta primera carga de 
asignación de población, tanto a esta categoría profesional como al resto, es un 
punto de partida a partir del cual su comportamiento es dinámico en función de 
los flujos de trabajo y las necesidades de la población. Además, en todos los casos 
en los que se pueda detectar posibles errores de carga, las situaciones serán 
revisadas, analizadas y corregidas cuando proceda a todos los efectos 
correspondientes.

En el informe se realiza el análisis de pago de productividad fija para las 
categorías de fisioterapeuta; trabajador social; y odontólogo, con los incrementos 
en el complemento de productividad a aquellos profesionales cuyo mayor número 
de población tienen asignada (TSI), y se reflejan las siguientes «Conclusiones y 
Actuaciones»:

«CONCLUSIONES Y ACTUACIONES
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El objetivo del Plan de Mejora Integral de la Atención Primaria de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en materia de recursos 
humanos es el adecuado dimensionamiento de las plantillas y la 
compensación de aquellas situaciones en las que se genera una mayor 
sobrecarga asistencial.

Este Plan también tiene como objetivo organizar la asistencia de una forma 
más efectiva y un reconocimiento de las competencias de cada profesional 
de Atención Primaria, que se han de fomentar, procurando además el 
máximo desarrollo de sus capacidades. En el caso de los profesionales de las 
unidades específicas a las cuales se refiere este informe (odontólogos, 
matronas, fisioterapeutas y trabajadores sociales), la asignación de 
población es la llave.

La asignación de TSI a los profesionales de las unidades específicas ha 
resuelto las inequidades que producía la Orden de nóminas anteriormente 
vigente en cuanto a la carga asistencial, ya que los bloques u horquillas 
retribuían de la misma manera grandes diferencias de población asignada, 
siendo muy diferente la carga asistencial generada. Era necesaria una 
evolución en este aspecto y era importante que los profesionales de las 
unidades específicas estuviesen reconocidos en este sentido y dentro del 
Plan de igual manera que el resto de profesionales del centro de salud.

Los datos muestran con claridad como el cálculo de la productividad fija por 
TSI efectiva asignada y la aplicación de coeficientes por tramos etarios del 
Plan de Mejora compensa en mayor medida los valores más altos de 
población asignada.

Muchas de las diferencias negativas se explican y son coherentes con la 
carga asistencial de cada profesional concreto. Al hacer una asignación 
unívoca usuario-profesional se elimina la posibilidad, que permitía la 
anterior Orden, de cambiar el bloque retributivo de un profesional asignando 
población de distintas zonas básicas, sin variar el número total de TSI y, por 
tanto, de que un número de tarjetas iguales se pudiese cobrar de diferente 
forma dependiendo de si eran de la misma o distinta zona básica. También 
se elimina la posibilidad de asignar el mínimo suficiente para que la 
retribución entre en otro tramo.

Son posibles ajustes en la asignación que corrijan desviaciones negativas en 
la nómina de algunos profesionales, al igual que se ha hecho siempre en 
medicina de familia y pediatría, únicas categorías que cobraban por 
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asignación efectiva de TSI hasta la entrada en vigor del Acuerdo de 2 de 
febrero de 2022.

Además, en las mencionadas categorías y ahora en todas las que tiene TSI 
asignada, el complemento de productividad fija TSI puede variar para un 
mismo profesional de un mes a otro vinculado a los cambios naturales de la 
población, a la libre elección (si aplica), a la organización del propio centro 
o a la creación de una nueva plaza. Esto es habitual y no genera conflicto, 
produciéndose en los centros de salud los necesarios ajustes para balancear 
el impacto en la carga asistencial y en la retribución que aparece en nómina 
de cada profesional».

A este respecto se ha emitido Informe por la Subdirección General de Ordenación, 
Planificación y Régimen Económico en el que se indica lo siguiente:

«El Plan de Mejora Integral de Atención Primaria, en adelante PMIAP, se 
concibe como una estrategia de reordenación de la gestión de atención 
primaria y contención de la situación crítica de desafección profesional por 
este ámbito, motivando e impulsando la capacidad de resolución de la 
asistencia sanitaria en un contexto de reducción del índice de cobertura de 
plazas, especialmente en médicos de familia y pediatras, así como del resto 
de categorías profesionales que se incardinan en la estructura asistencial y 
sobre las que recae la presión asistencial ante la carencia de profesionales 
facultativos en los centros de Atención Primaria.

Este Plan actúa sobre distintos ejes, y en concreto, en el ámbito de los 
profesionales, propone cambios organizacionales, incrementa la plantilla en 
más de 1.200 profesionales e introduce importantes cambios retributivos, 
modificando conceptos ya existentes (en el caso de la productividad por 
tarjeta sanitaria individual, modificando coeficientes y asignando población 
a colectivos que no la tenían) e incluyendo nuevas retribuciones (entre las 
que están la productividad por tarjeta sanitaria atendida y la productividad 
por ruralidad). El objetivo es organizar la asistencia de una forma más 
efectiva y un reconocimiento de las competencias de cada profesional de 
Atención Primaria, procurando además el máximo desarrollo de sus 
capacidades.

En concreto, las categorías de matrona, fisioterapeuta, trabajador social y 
odontólogo se incluyen dentro del organigrama dentro de lo que se 
denomina «unidades de apoyo específico». Lógicamente esto tiene que ver 
con el hecho de que su forma de atención, así como la asignación de 
población es diferente a la de otras categorías más numerosas en el ámbito 
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de la Atención Primaria como son el médico de familia, los pediatras y las 
enfermeras. Para la consecución de los objetivos recogidos en el Plan en el 
caso de estos profesionales de las unidades específicas se ha considerado 
que la asignación de población es la llave.

Hasta la aprobación del PMIAP el cobro de productividad de este colectivo 
iba ligado a un concepto poblacional (número de zonas básicas atendidas o 
población), pero no tenían población asignada. Con la puesta en marcha del 
Plan, se produce esta asignación. De esta forma, el ciudadano tiene acceso a 
la cita con estos profesionales sin que necesariamente tenga que mediar 
otra cita con otro profesional del centro, lo que contribuye a una gestión de 
la demanda más eficiente.

El diseño de la nueva productividad por TSI (apartado primero, punto 1.c) 
tiene en cuenta el volumen de población asignada a cada profesional 
ponderado en función de coeficientes que pretenden recoger la mayor carga 
asistencial asociada a distintos tramos de edad, según el perfil de la 
población atendida en cada caso. Como es lógico, no se pueden asignar los 
mismos coeficientes que a otras categorías porque la población atendida por 
estos profesionales es mayor, y la frecuencia de la asistencia mucho menor.

La asignación de TSI a los profesionales de las unidades específicas ha 
resuelto las inequidades que producía la Orden de nóminas anteriormente 
vigente en cuanto a la carga asistencial, ya que los bloques u horquillas 
retribuían de la misma manera grandes diferencias de población asignada, 
siendo muy diferente la carga asistencial generada. Era necesaria una 
evolución en este aspecto y era importante que los profesionales de las 
unidades específicas estuviesen reconocidos en este sentido y dentro del 
Plan de igual manera que el resto de profesionales del centro de salud”.

Este complemento de productividad fija por tarjeta sanitaria sustituye al de 
productividad fija ligado a zonas básicas de salud que venían percibiendo estas 
categorías y que dejan de percibirlo en el momento de la entrada en vigor del 
Acuerdo. De acuerdo al modelo de cálculo del Plan de mejora integral, esta 
retribución depende del número efectivo de TSI asignadas, multiplicado por un 
coeficiente que recoge la mayor complejidad de la atención según tramos etarios.

(Complemento de productividad fija por tarjeta sanitaria atendida, en adelante 
TSA)
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El Acuerdo de 2 de febrero de 2022 no incluye a las matronas, fisioterapeutas, 
odontólogos, trabajadores sociales e higienistas dentales, cuando regula este 
Complemento de productividad fija por tarjeta sanitaria atendida, (TSA).

Es decir, las categorías de matrona, fisioterapeuta, trabajador social y odontólogo 
se incluyen dentro del organigrama dentro de lo que se denomina «unidades de 
apoyo específico», ya que su forma de atención, así como la asignación de 
población es diferente a la de otras categorías más numerosas en el ámbito de la 
Atención Primaria como son el médico de familia, los pediatras y las enfermeras.

Los profesionales de las unidades de apoyo (unidades de atención específica), por 
su estructura y configuración, no asumen la carga de trabajo de otros 
profesionales de otras categorías, sólo asumen la propia, por lo que el modelo 
retributivo «Complemento de productividad fija por tarjeta sanitaria atendida», 
que se ha aplicado a otras categorías no les sea aplicable.

Respecto al complemento «Productividad fija por ruralidad» el apartado Primero 
punto 4 del Acuerdo de 2 de febrero dispone:

«4. Productividad fija por ruralidad:

a. 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”.

El Acuerdo establece diferentes cantidades fijas a percibir por cada profesional, 
en función del subgrupo de clasificación al que se pertenezca.

La ruralidad influye en la dificultad de la cobertura de la atención domiciliaria, en 
la asunción de procesos y situaciones asistenciales (sanitarias y sociosanitarias) 
que en otros centros asumen otros profesionales (accidentes de tráfico o cuidados 
paliativos, por ejemplo) y en la capacidad para cubrir las ausencias de sus 
compañeros.

Estos complementos se aplican a aquellas categorías profesionales a las que 
condiciona directamente su carga de trabajo al tener que asumir procesos y 
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situaciones asistenciales, sanitarias y sociosanitarias que en otros centros asumen 
otros profesionales.

Se aplica por tanto a médicos de familia AP, pediatras AP, enfermero/a AP, TCAE 
en centro de salud, auxiliar administrativo en centro de salud, celadores (centro 
de salud y SAR) médico de familia SAR y enfermero/a SAR. En el caso de los 
profesionales de los SAR, dan continuidad a esa asistencia fuera del horario de 
apertura de los centros de salud, lo que no sucede con los profesionales de las 
categorías citadas en el escrito de demanda, que son «unidades de apoyo 
específico».

Como se ha señalado, en los fundamentos anteriores, todas las acciones relativas 
al Plan de Mejora Integral de Atención Primaria han sido objeto de negociación en 
la Mesa Sectorial de Sanidad.

La Gerencia Asistencial de Atención Primaria se atiene a la aplicación de las 
disposiciones indicadas, en particular a lo dispuesto en la Orden de 21 de enero de 
2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se dictan 
Instrucciones para la Gestión de las Nóminas del Personal de la Comunidad de 
Madrid para 2022 y 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.

En este sentido cabe invocar, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de 
fecha 1 de junio de 2011 y la sentencia de 21 de marzo de 2012, del mismo 
Tribunal, en las que la sala de lo contencioso-administrativo determina, entre 
otros extremos, que corresponde a los órganos de gobierno de las 
Administraciones Públicas establecer las condiciones de trabajo de los empleados 
públicos ante la falta de acuerdo en la negociación.

Así se establece en el artículo 80.5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud: “Corresponderá 
al Gobierno, o a los Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, en sus 
respectivos ámbitos, establecer las condiciones de trabajo del personal estatutario 
cuando no se produzca acuerdo en la negociación o no se alcance la aprobación 
expresa y formal a que alude el apartado 1 de este artículo”».

Hasta aquí la información facilitada por la Administración sanitaria.

Esta institución le informa, por otra parte, de que, en lo que atañe a este 
personal, de acuerdo con el artículo 80 de la Ley del Estatuto Marco del personal 
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estatutario de los servicios de salud, son también objeto de negociación colectiva, entre 
otras materias, las relativas a la determinación y aplicación de las retribuciones del 
personal estatutario.

El legislador ha diferido a la negociación colectiva la fijación de estas materias, 
y a este efecto están legitimados para estar presentes, por una parte, los 
representantes de la Administración pública correspondiente y, por otra, las 
organizaciones sindicales más representativas.

La negociación colectiva es un derecho fundamental integrante de la libertad 
sindical mediante la que los representantes de los trabajadores y empleadores acuerdan 
las condiciones laborales, expresión de la autonomía de la voluntad colectiva sindical, y 
como tal debe necesariamente ser respetada por esta institución, que carece de 
atribuciones al respecto de acuerdo con el marco de competencias atribuidas al 
Defensor del Pueblo en el artículo 54 de la Constitución y en su ley orgánica reguladora.

Por último y sin perjuicio de lo anterior, a la vista de la información que se le 
traslada, y respecto del principio de igualdad jurídica, esta institución le informa de 
que según doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, este principio constitucional 
impone al legislador el deber de dispensar un mismo tratamiento a quienes se 
encuentran en situaciones jurídicas iguales, con prohibición de toda desigualdad que, 
desde el punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada, carezca de justificación 
objetiva y razonable o que resulte desproporcionada en relación con dicha finalidad.

Lo que prohíbe el principio de igualdad no es cualquier desigualdad o diferencia 
de trato, sino las distinciones que resulten artificiosas o injustificadas entre situaciones 
de hecho cuyas diferencias reales, si existen, carecen de relevancia desde el punto de 
vista de la razón de ser discernible en la norma, por no venir fundadas en criterios o 
juicios de valor generalmente aceptados, y para que sea constitucionalmente lícita la 
diferenciación de trato, las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción 
deben ser proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados 
excesivamente gravosos o desmedidos. (Por todas, STC 76/1990, FJ 9º).

En el caso concreto de la función pública, a lo indicado se debe añadir que el 
Tribunal Constitucional ha declarado que las administraciones públicas disfrutan de un 
amplio margen de actuación a la hora de consolidar, modificar o completar sus 
estructuras y de configurar o concretar organizativamente el status del personal a su 
servicio, reiterando en numerosas sentencias que el principio de igualdad, que vincula 
al legislador, no impide que éste establezca diferencias de trato, siempre que 
encuentren una justificación objetiva y razonable, y ha tenido ocasión de manifestar 
que esta libertad de implantación de diferencias de trato se aprecia con mayor 
intensidad en relación con estructuras de creación legal, donde la norma que las crea 
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pueda apreciar diferencias relevantes fundadas en el régimen diseñado por ella misma. 
Por tanto, el asunto por el que se interesa no supondría, en principio, una vulneración 
del artículo 14 de la norma suprema.

Sobre dicho margen de apreciación atribuido a las administraciones públicas por 
el Tribunal Constitucional, en materia retributiva, y en referencia al complemento de 
productividad, la doctrina emanada desde diversas instancias judiciales, viene a 
apreciar que la asignación del complemento de productividad no se realiza por un mero 
automatismo y en base exclusivamente a una descripción de funciones y cometidos, 
existiendo a la hora de aplicar esta retribución un margen de discrecionalidad en la 
Administración, potestad que alcanza a la fijación de las condiciones exigibles para el 
reconocimiento del derecho y al señalamiento de su cuantía. (STSJ de Madrid de 21 de 
julio de 1998).

De lo anterior deduce esta institución que las diferencias salariales, derivadas de 
la distinta cuantía del complemento de productividad percibido, no suponen una 
infracción del principio de igualdad, disponiendo la Administración de un amplio margen 
de apreciación en cuanto a su cuantificación y condiciones de percepción que, de 
acuerdo con la planificación efectuada, responden a una finalidad objetiva y no carecen 
de razonabilidad.

Esperando que esta información pueda resultarle de utilidad, y lamentando no 
poder ofrecerle otra respuesta, por las razones indicadas, más acorde a su pretensión, 
le saluda muy atentamente,

Teresa Jiménez-Becerril Barrio
Adjunta Primera del Defensor del Pueblo

El presente documento es una copia fiel de un documento sellado electrónicamente mediante un certificado emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para 
actuaciones administrativas automatizadas.
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