
Reivindicaciones de las Unidades de Trabajo Social. 

 

1. - Adjudicación de una ratio óptima de población por trabajador social, nunca 
superior a 30.000 TSI por trabajador social. Lo que supone un aumento de la plantilla 
de trabajadores sociales para alcanzar las ratios precitadas.  
 

2. - Cierre de cupo de forma voluntaria por el profesional, una vez se alcancen las 
25.000 TSI. 

 
3. - Los trabajadores sociales 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, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022: 

 

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 

 

4. - La categoría de trabajadores sociales 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). Los tramos etarios y coeficientes multiplicadores son los siguientes, 
con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022: 
 

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 

 

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. 
 

5. - Los trabajadores sociales, 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 trabajadores sociales 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. 
 

6. -  Los trabajadores sociales en centro de salud, 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, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022 y siendo esta de 
2.304 euros anuales. 

 
7. - Se establece una nueva retribución para los trabajadores sociales de Atención 

Primaria con el carácter de productividad variable destinada a cubrir las ausencias 
de profesionales. Este nuevo complemento retribuirá la realización de módulos de 4 
horas fuera de la jornada habitual, siendo este de 140 euros, por cada módulo de 4 
horas. Se podrá ofertar la realización de estos módulos a todo trabajador social de 
Atención Primaria que preste servicio 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. 

 
8. - 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 los 3 meses. 

 
9.  - 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, bajo el amparo jurídico, legal y 
administrativo. 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. 
Teniendo en cuenta la tipología de cada unidad de trabajador social. 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. 

 
10.  - El estamento profesional de trabajador social en Atención Primaria y 

específicamente, cada centro de salud que disponga de trabajador social, 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. Para la mejora en la calidad asistencial de los pacientes, en equilibrio 
con una sostenibilidad económica y cuidado de los profesionales.  

 
11.  - Se establecerá una asignación anual al estamento de trabajadores sociales en 

Atención Primaria para I+D+i, con las siguientes condiciones: 
a. De forma voluntaria, anualmente los trabajadores sociales de 

Atención Primaria, debe presentar uno o varios proyectos de 
investigación. 



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. 

e. La solicitud de nuevos sistemas informáticos o sistema de registro para 
la implantación en el ámbito laboral, deberán cumplir con el 
reconocimiento de los propios profesionales de forma mayoritaria. 

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. 

 

12. - Se debe garantizar por parte de la Dirección General de la Atención Primaria, oferta 
de un número mínimo de cursos formativos para trabajadores sociales en el ámbito 
de Atención Primaria. 

 
13. - 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. 

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

indicadores, reales y acordes con la actividad laboral directa que realizan los 
trabajadores sociales, 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. 

 

15. - 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. 

 



16. - 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 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. 

 

17. - 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. 

 

18.  - Se debe permitir el acceso a la coordinación y gerencia, de representantes de los 
trabajadores sociales, 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. 

 

19. - 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. 

  


