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RESUMEN PROPUESTAS COMITÉ DE LA HUELGA INDEFINIDA DE MÉDICOS DE 
FAMILIA Y PEDIATRAS DE AP DE LA CM. 02 de marzo 2023 

Tras la valoración por parte del Comité de Huelga de la respuesta escrita de la 
Consejería de Sanidad del pasado jueves 23 de febrero a nuestra decisión de rebajar 
nuestras líneas rojas, las posiciones continúan muy alejadas.  

¿Qué está sucediendo en las negociaciones? ¿Qué propone la Consejería de Sanidad 
y qué propone el Comité de Huelga de Atención Primaria?  

Hasta donde ellos se posicionaron fueron:  

‐ Crear una nueva retribución: “Complemento por población atendida por 
categoría deficitaria”, que para ellos supone dejar de percibir el actual 
complemento de productividad fija por tarjeta sanitaria atendida (TSA). La 
Consejería calcula que la TSA actual tiene un importe medio de 323 euros para 
MF y de 279 euros para Pediatría. Ahora proponen suprimir la TSA y situar este 
“Complemento por población atendida por categoría deficitaria” en 400 
euros/mes para los 4.915 efectivos del Portal Estadístico del SERMAS -a fecha 
de 31/12/2022-. 

 

‐ Nueva retribución “incentivación cobertura de tarde categorías deficitarias” que 
consiste en abonar un complemento de 380 euros brutos/mes para todos los 
médicos de familia y pediatras que tuvieran turnos de tarde fijo (ellos calcularon 
en un inicio que se beneficiarían un máximo de 2.529 profesionales; sin 
embargo, hoy han reconocido que se extiende a tan solo 560 profesionales).  

‐ Módulos de absorción de la demanda a 200 euros cada 4 horas. Una cifra que 
se lleva sin actualizar desde 2019.   
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Nuestra contrapropuesta dado el estado actual de la negociación ha sido esta:  

1.- AGENDAS:  

 La Administración cursará instrucciones a los Directores de Centro para 
implementar ya 30+4 en Medicina de Familia y 20+4 en Pediatría de Atención 
Primaria, con 10´/15’ y máximo de 300’ asistenciales. La agenda deberá quedar 
blindada y deberá articularse el pago de las agendas de absorción de la 
demanda. 

 Sistema de recordatorio y confirmación de cita por SMS 
 Módulos de entre 1 y 4 horas pagados a 55 euros hora. 
 Modificación de la resolución de IT en Medicina de Familia. Mantenerlo sólo 

mientras se resuelven los problemas técnicos para que se pueda realizar por el 
médico que la indica. 
 

2.- PLAN DE CHOQUE: 

A) Incremento lineal: 

Complemento de Productividad Fija por categoría deficitaria para consolidación de 
plantilla de Atención Primaria: 650 euros (teniendo en cuenta que la Administración 
insiste en eliminar la TSA).   

B) Incentivación tardes: 

Calculando según la masa salarial proporcionada por la Administración, consideramos 
importante que, aunque lo ideal sería que fuera proporcional, al menos se puedan 
incentivar las tardes de forma específica con la siguiente propuesta: 

3 tardes: 300 € 
4 tardes: 400 € 
5 tardes: 500 € 

 

Cabe recordar, que estas cifras (500 euros en su complemento máximo) salen de 
reducir nuestras pretensiones: en 2020 se firmó incentivar un 25% para el turno de 
tarde y ahora el Comité de Huelga sitúa la cifra mucho menor y en un 10%.  

C) Vacantes “refractarias” 

 Si persistieran los centros con > 20% de plazas vacantes o en IT de > 3 meses 
de duración en algún turno, se incentivará con un plus adicional de 500 euros 
brutos durante 1 año o hasta la reincorporación del profesional en situación de 
IT. Este plus únicamente se aplicará si los puntos anteriores del Plan de 
Choque fracasan con el objetivo de cubrir los centros de salud y garantizar la 
atención (un millón de madrileños sin médico asignado).  

 En los centros de estas características, el pago de los módulos en turno contrario 
tiene que tener una consideración especial, conllevando 100 euros adicionales 
(proporcionales a las horas trabajadas, 25 euros por hora). 
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3.- PRECARIEDAD Y CONCILIACIÓN  

 Ofertar en adelante a OPE y Movilidad las NUEVAS plazas de mañana en turno 
mixto de 4/1 y las de tarde en 3/2, sustituyendo progresivamente los turnos puros 
obligatorios.  LAS PLAZAS CONSOLIDADAS DE MAÑANA A DÍA DE HOY 
DEBEN QUEDAR DE MAÑANA. 

 Se consolidarán los turnos mixtos actuales tal y como estén configurados sin que 
tengan que depender de las ausencias. 

 Hasta la implantación progresiva de los turnos mixtos por OPE y movilidad, 
nueva resolución  sobre deslizantes  sin  el  requerimiento  del  acuerdo  del  70%  
de  la  plantilla  del  centro  para implementarlos y  que  asegure  consolidación  
del  turno  independientemente  de  las ausencias. 

 

Es decir, la propuesta inicial del Comité de Huelga de Atención Primaria en noviembre 
era la siguiente suma: mantener la TSA (media de 325 euros) más la subida lineal 
prometida por la Consejería de Sanidad en 2020 de 480 euros. En total, 805 euros. 

Sin embargo, con el fin de desencallar la negociación, el Comité de Huelga redujo sus 
pretensiones: mantener la TSA más reducir la cifra de la subida lineal (complemento de 
armonización europeo) a 400 euros (cuando era de 480 euros). En total, 725 euros.  

Ahora, el Comité de Huelga de Atención Primaria realiza un nuevo esfuerzo para atraer 
y retener a profesionales. La Consejería de Sanidad admite que la TSA va a 
desaparecer y proponemos una solución: que el complemento de población atendida 
para categoría deficitaria sea de 650 euros al no poder sumarse los 325 euros de la 
TSA. Por lo tanto, ahora pasamos de 725 euros (suma de TSA+complemento) a 
650 (sin TSA y solo con el complemento).  

Todas estas propuestas y este Plan de Choque del Comité de Huelga de Atención 
Primaria buscan exclusivamente frenar la sangría de médicos de Familia y pediatras y 
atraer profesionales para garantizar la atención a la población. Por ejemplo, en mayo 
terminan 300 MIR de Medicina de Familia y Pediatría y si no se realizan medidas 
eficaces, Madrid perderá una oportunidad única para mejorar la Atención Primaria. Si 
no se dan pasos en este sentido, un millón de madrileños seguirá sin tener médico 
asignado.  

 




