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Al descubierto, todo sobre el 
NUEVO MODELO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA 

DE MADRID 
 

¡Qué no te engañen! 
 

ESPECIAL INFORMATIVO 
(para abrir ojos) 

 
 

 A CERCA DE… 
crear unas nuevas reglas de funcionamiento para TODA la 
Atención Primaria y del nuevo modelo asistencial de la CM 

 
 

Somos conscientes de que leer el informe completo, con sus enlaces y sus audios, 
llevará su tiempo. Aun así, por su importancia hemos considerado que prima el 

derecho a tener la máxima información posible para saber a qué atenernos. 
 

 

(Descárgate el informe completo en nuestra web 
https://plataformadecentrosdesalud.es/) 

 
 

El pasado día 22 de septiembre la Administración convocó una Mesa 
Extraordinaria con el siguiente orden del día: 
 

• Nuevo modelo asistencial de las urgencias extrahospitalarias del SERMAS 
(reapertura de los SUAP). 

 

En ella lo que realmente planteó fue un nuevo escenario para 
todo el SERMAS, y muy en especial para Atención Primaria. 
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En dicha Mesa, por orden de representación estuvieron:  
SATSE, CC.OO., AMYTS, CSIT y UGT. 
 
La DG de RR.HH. no presentó documento alguno -todo fue de palabra- ni antes 
de la reunión ni durante, de forma que a los sindicatos no les quedó otra que 
escuchar, tomar notas y finalmente responder con sus primeras impresiones a 
la espera de las siguientes convocatorias de Mesa que anunció la DG de RR.HH.  
 
El viernes 7 de octubre se celebró la segunda reunión extraordinaria de la Mesa 
de Sanidad (SERMAS) con la presencia de los cinco sindicatos. 
Para no extendernos, ponemos aquí los enlaces a los resúmenes de las dos 
reuniones que han difundido los sindicatos allí presentes: 
 

MESA del 22 DE SEPTIEMBRE MESA del 07 DE OCTUBRE 
SATSE  

(a la Plataforma de CS no le consta la difusión de ningún resumen) 
SATSE 

CC.OO CC.OO 
AMYTS AMYTS 
CSIT CSIT 
UGT UGT 

 

Nota importante: Recomendamos no limitarse a la lectura de los resúmenes de un solo sindicato, y sí la de todos 

 
Tarde o temprano, la Administración tendrá que ir a la Mesa concretando por escrito 
el modelo que quiere implantar. Dependiendo de eso y sabiendo 100% que no 
van a desvelar sus verdaderas intenciones (por lo tanto, sabemos que es una 
trampa), los sindicatos tendrán que valorar qué hacer. No es una decisión fácil 
decidir una respuesta, pero ha de ser como nunca se haya visto. 
 

En la medida de lo posible vamos a explicar que está sucediendo y como nos 
puede afectar en el futuro cercano pues la DG. De RR.HH. ha manifestado 
que el proceso de negociación se realizará antes de fin de mes para implantar 
el nuevo modelo, se supone que en noviembre. 
 
Antes de proceder a la lectura de este informe, queremos aclarar dos cosas: 

mailto:plataforma.centrosdesalud@gmail.com
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1. Que la administración minimiza todo lo que puede las 
consecuencias del nuevo modelo de Atención Primaria tanto para 
los trabajadores como para la ciudadanía y el propio Sistema, y 
venderá la voluntariedad de tal manera que unos se “aquieten” pues no 
piensan pedirla (como veremos más adelante, un gran error), y otros 
creerán que hasta les vendrá bien, porque pensarán en un posible 
sobresueldo, … 
 

2. Que el análisis de la Plataforma de Centros de Salud irá en sentido 
contrario, exponiendo en todo momento las peores repercusiones 
posibles según la normativa del ordenamiento jurídico existente. 
Remarcamos, por lo tanto, la palabra “posible” (pero más que 
probable). Nuestro objetivo no es alarmar. 

 
 

Con los antecedentes del cierre total de los 37 SUAP durante 30 meses, el 
maltrato a su personal, los diferentes anuncios de reapertura nunca 
cumplidos -entre los que figuraba la apertura de solo 17 SUAP, de los cuales 
10 sin médico- y la incertidumbre reinante entre trabajadores y ciudadanos, 
¿Tenían que haberse levantado los sindicatos de la Mesa? 
 

Pregunta difícil donde las haya. Antes de contestarla, hay que saber que la 
Administración no precisa de llegar a un acuerdo para imponer cualquier medida. 
Tampoco es cierto que necesita la firma de al menos un sindicato. 
 
• A favor de levantarse de la Mesa o directamente de no sentarse:  

 
o Antecedentes negativos para trabajadores, ciudadanos y el propio 

sistema. La agresión a la AP, a los trabajadores del Summa, SUAP, SAR, y 
CS merecía una reacción ejemplar 

o La reunión se convoca para una cosa y la Consejería/SERMAS expone e 
impone tratar un nuevo modelo para la Atención Primaria (no solo para 
la Atención Continuada).  
Había fuertes rumores de que esto iba a ser así. 

mailto:plataforma.centrosdesalud@gmail.com
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o No hubo documentos previos sobre los que negociar, ni se presentan 
durante el desarrollo de la reunión. 

o La Administración tiene un amplísimo currículo de incumplimientos de 
cualquier tipo de acuerdos y como decían los “indios” y la canción de Javier 
Krae / Joaquín Sabina: “Hombre blanco hablar con lengua de serpiente” 

o La Consejería ha estado “jugando” con todos y con la sanidad pública. 
Solo ha reaccionado con la presión ciudadana que va en aumento y algo 
por parte de los trabajadores. 

o ÚLTIMA HORA: A los Sindicatos presentes en la Mesa Sectorial. Los 
Profesionales Sanitarios del SUMMA112 afectados por la mal llamada Reordenación de las 
Urgencias Extrahospitalarias Piden No refrendar, ni con vuestra firma, ni con 
vuestra presencia si fuera necesario 
 

• En contra de levantarse:  
 
La Administración sólo tiene la obligación de convocar a la representación de los 
trabajadores, no está obligada a llegar a un acuerdo (no sentarse a negociar no 
invalida que la Consejería haya cumplido la normativa con respecto a la 
representación de los trabajadores, y podría hacer lo que quisiera. De hecho, lo 
haría.)  
El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (en adelante 
EM) establece que la negociación "estará presidida por los principios de buena fe 
y de voluntad negociadoras". Ahí radica el problema. Generalmente no existe esa 
buena fe (hace años que no la ejercen) y la voluntad negociadora es nula, por lo 
que tan solo quedaría la vía de demostrar, vía judicial, que no se ha cumplido, 
bien con los trámites pertinentes o con los principios mencionados, cuestión harto 
difícil.  
Al SERMAS le basta con cumplir los aspectos formales. Les es suficiente con hacer 
el paripé. Por ello, la negociación podría servir para atenuar las consecuencias 
de una imposición del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
 
De ahí la importancia de que la parte sindical, cuando se ponga a negociar, lo 
hagan con el máximo apoyo de los trabajadores y se sientan bien respaldados. 
Es vital que la Administración perciba que eso sea así. No es lo mismo sentarse 
con una fortísima presión en la calle y en los centros de trabajo que hacerlo con 
las manos vacías 

mailto:plataforma.centrosdesalud@gmail.com
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Escrito sobre la actitud de los trabajadores con respecto a los 
sindicatos en este momento tan crítico 

 

VIENEN CURVAS EN UNA CARRETERA MUY EMPINADA 
 

Las críticas negativas y genéricas a los sindicatos (en realidad al sindicalismo) 
lo único que hacen es perjudicar al trabajador.  
Cuanto más débiles "les hagamos" peor nos irá. 
…/… 
Aún en el supuesto de que los sindicatos hayan cometidos errores, ahora toca 
hacerles fuertes y llenar las calles hasta que no quepa más gente. 
Nos va mucho en ello. 
 

Habrá que hacer críticas y si estas han de ser negativas, tendrá que hacerse, 
pero que sean constructivas y que sirvan para hacer frente a lo que se nos viene 
encima. Hay que situar a los sindicatos en su papel, presionándolos todo lo que 
se pueda. Pero la Administración tiene que percibir que la calle y los centros de 
trabajo están dispuestos a la lucha, y que los sindicatos, si se sientan, lo hagan 
con el mayor respaldo posible para poder realizar su cometido, al menos en una 
situación de fuerza más equilibrada, tanto los que están en la Mesa como los 
que están fuera. 
 

En la misma línea podéis leer unos escritos de dos compañer@s He estado en la 
reunión de mi Sindicato tras la mesa sectorial y Lo estáis diciendo muchos 
 
¿Qué está pasando en Atención Primaria y las urgencias 
extrahospitarias (SUAP y SAR)? 
 

Lo explica muy bien nuestra compañera del grupo coordinador de la Plataforma 
de Centros de Salud, Ana Rosa Encinas (@AnaRosaEncinas) 
https://twitter.com/AnaRosaEncinas1/status/1579013172861624321?t=wcJmB7TijLb4EXa84cMQUg&s=08 

 
Antes de la pandemia covid, había 37 SUAP en la Comunidad de Madrid que dependían 
del SUMMA 112 –atendían 750.000 personas en el horario de cierre de los CS- 
 

Desde marzo de 2020 el SUMMA decidió cerrar los 37 SUAP, sin justificación alguna. Al 
principio envió a sus trabajadores al IFEMA, junto con algunos trabajadores de los 

mailto:plataforma.centrosdesalud@gmail.com
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centros de salud. Este escenario costó 50 M€ por 40 días de funcionamiento y solo 
atendió a pacientes leves. 
 

Tras la clausura precipitada (ya tenían en mente el negocio de la nave Zendal) no 
devolvieron a sus trabajadores a los SUAP, les llevaron a vacunar (actividad de 
prevención, que corresponde a los centros de salud, su contrato es de urgencias) a 
WiZink Center y Wanda, durante 2 años 
 

Actualmente esxs 198 trabajadorxs llevan 5 meses secuestradxs en la nave Zendal, 
poniendo escasas vacunas. En los pueblos existe también urgencia extrahospitalaria y 
se denominan SAR, sus condiciones son las mismas a los SUAP y dependen de gerencia 
de AP, estos nunca se cerraron. 
 

Pues bien, ahora los SUAP van a depender de la gerencia de AP, no del SUMMA y han 
decidido desmoronar definitivamente la AP. Aprovechan para rescindir contratos a 
trabajadorxs de SAR y SUAP y hacer nuevos contratos con un aumento de más de 100 
horas y cambio de horario. 
 

Hasta ahora trabajaban noches, fines de semana y festivos y ahora les añaden turno de 
tarde (cuando muchxs eligieron esas plazas por conciliación familiar). ¿Porqué les 
añaden turno de tarde? Porque el turno de tarde de los centros de salud va a desaparecer, 
se cerrará a las 18 h 
 

Esto quiere decir que las personas que trabajan no podrán ser atendidas a partir de las 
6 de la tarde (quizá después sea a las 3). Se pierde la longitudinalidad y sus beneficios, 
continuidad de atención por el mismo profesional, esencia de la AP, que ha demostrado 
ser imprescindible en salud. 
 

En los CS no hay espacio físico para las plantillas de mañana y tarde juntas (nos 
solaparemos de 11 a 18 h), esto no les supone problema, echarán a enfermería a hacer 
domicilios para ceder su consulta o nos juntarán modelo Call Center, atendiendo por 
teléfono o videollamada. 
 

Pretenden hacer un "pool flexible" con todxs lxs trabajadorxs, un totum revolutum, 
donde seamos reemplazables como piezas de un tablero, llenando huecos. En los 
centros de salud tendremos que hacer guardias porque con SAR y SUAP no hay 
suficiente plantilla y nunca la ampliarán. 
 

Este es el panorama, atentan contra las condiciones laborales de los 3 pilares (SAR, SUAP y 
CS) y atentan gravemente contra los derechos de los pacientes de accesibilidad a su CS y 
de longitudinalidad con su profesional. Se convertirá en un " abierto 24 horas" de urgencias. 

mailto:plataforma.centrosdesalud@gmail.com
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Hay motivos de sobra para que lxs trabajadorxs se planten, los sindicatos se levanten de la 
mesa de negociación, y la ciudadanía llene las calles, exigiendo SUAP y SAR como 
funcionaban antes y CS con horario completo y profesionales asignados, sin plazas vacantes 
de médicxs. 
 
 
Aquí otra explicación: “Por arte de Birli Birloque” 
 

https://twitter.com/Nextmonkeys/status/1574383808148692995?t=oVzcvTmL5x0KgW2dQ0x2Vw&s=08 

 
 

¿A quién afecta? 
 

• A todos los trabajadores de los SUAP, los SAR y los Centros de Salud, 
con independencia de su categoría, lugar de trabajo, vínculo 
laboral o turno de trabajo. 

 

• A la ciudadanía 
 

• Al Sistema Sanitario en su globalidad y en especial a los servicios 
sanitarios extrahospitalarios. 
 

Muchos compañeros de los CS o no están al tanto de la “movida” y por lo tanto 
no están preocupados o todavía creen que esto solo afecta a los SUAP y a los 
SAR. 
 

¿Hay falta de perspectiva en algunos profesionales?  
 

Entre los compañeros hay de todo; desde claridad absoluta de que implica 
un paso más en desmantelar AP, a quien saluda favorablemente que 
pudiera significar la desaparición del turno de tarde sin preguntarse 
quién hará las guardias. 
 

La administración es ladina y dosifica la información, a la vez que todo se 
mezcla con la resolución de traslados y OPE, que centran la atención de una 
buena parte de nuestros colectivos 
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En este sentido, la Consejería de Sanidad está ganando el relato. Los CS están 
totalmente desinformados y ocupados en organizarse para las campañas de 
la gripe, del covid, ..., en “quitarse” médicos y enfermeros para las suplencias o 
tratando de ofrecer las máximas mañanas posibles para atraer compañeros, 
entrando en una competencia absurda. En definitiva, ocupados con lo inmediato. 
 

El conjunto de los tres colectivos que formaremos la AP van a salir muy 
perjudicados, seamos médicos, enfermeros, administrativos o celadores. Varía la 
situación de partida, pero a todos nos llevan al mismo huerto 
 

Nos quieren compartimentados ante el nuevo modelo, y que 
cada compartimento solo mire por lo suyo. 

 
No sólo está en juego todo lo extrahospitalario LO QUE ESTÁ EN JUEGO ES LA 
ATENCIÓN PRIMARIA, no si unos salen mejor o peor que los demás, y ahora 
que todos estaremos en Atención Primaria, hay que montarla bien montada. 
 

Puede que en un principio en los CS se vean beneficios (a costa de los 
compañeros de los SAR y SUAP) y eso facilite la estrategia de la Comunidad 
de Madrid, pero pasadas las elecciones autonómicas tendrán vía libre y cuatro 
años por delante para arrasar con todo y con todos. 
 
 

¿Por qué? 
 

• Los trabajadores verán pisoteados sus derechos, su jornada, sus 
retribuciones, su centro de trabajo, su organización de vida... Si importante 
es que no nos cambien nuestras condiciones laborales, más lo es asumir que 
lo pueden hacer. Se abriría un camino muy peligroso. 
 

• La ciudadanía perderá la longitudinalidad de la asistencia sanitaria y no 
tardando, la accesibilidad al Sistema, así como su derecho a una sanidad 
pública de calidad y universal. No todos pueden permitirse recurrir a la 
privada. 
 

• El deterioro -cuando no destrucción directa- de la Atención Primaria, 
inexorablemente repercutirá en el segundo nivel, el hospitalario; y engrosará 
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definitivamente a las compañías de asistencia privada y a las 
aseguradoras.  
 

• Con el pretexto de una remodelación que venderán como necesaria (nada 
dirán que se debe a su mala gestión) desmantelan la Sanidad Pública a mayor 
gloria de la privada. Detrás de esto hay mucho dinero para los de 
siempre. 
 

Quizás aquí tengamos la explicación del porqué destruir la AP y las 
urgencias públicas: El Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, 
inaugurando la renovación del Servicio de Urgencias del Hospital Vithas 
Madrid La Milagrosa: 
Ruiz Escudero inaugura el servicio de urgencias más grande del centro de 
Madrid 
 
 

¿A qué normativa hay que estar? 
 

Fundamentalmente, 
 

• la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud («BOE» núm. 301, de 17/12/2003) que tal 
como indica la exposición de motivos IV traspone al sector sanitario dos 
directivas de la Comunidad Europea relativas a la protección de la seguridad 
y salud de los trabajadores a través de la regulación de los tiempos de trabajo 
y del régimen de descansos. 
 

• La Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Dirección General de 
Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, por la que se dictan 
instrucciones en materia de jornada del personal en el ámbito del Servicio 
Madrileño de Salud. ([1]) 

 

Entre las características generales que la Ley 55/2003 (EM) señala, cabe citar la 
fijación de unos límites máximos para la duración de la jornada ordinaria 
de trabajo, así como para la duración conjunta de ésta y de la jornada 
complementaria (importantísima la palabra “conjunta”) que resulte 
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necesario realizar para atender al funcionamiento permanente de los centros 
sanitarios. 
 

La ley señala también los tiempos mínimos de descanso diario y semanal, 
articulando regímenes de descanso alternativo para los supuestos en los que la 
necesaria prestación continuada de servicios impida su disfrute en los períodos 
señalados. 
 

Es decir, el EM define entre otras cuestiones los diferentes regímenes de jornada 
para los Servicios de Salud. 
 

Antes de entrar en detalles, hay que resaltar que la Ley de EM, en su artículo 19 
(Deberes), recoge como un deber “Cumplir el régimen de horarios y 
jornada, atendiendo a la cobertura de las jornadas complementarias que 
se hayan establecido para garantizar de forma permanente el 
funcionamiento de las instituciones, centros y servicios”. 
 
 
¿Cuántos regímenes de jornada hay y cuáles son?  
 
El EM establece tres: jornada ordinaria, jornada complementaria y jornada especial. 
 

1. Artículo 47. JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO 
 

1. La jornada ordinaria de trabajo en los centros sanitarios se determinará 
en las normas, pactos o acuerdos, según en cada caso resulte 
procedente. 
 

2. A través de la programación funcional del correspondiente centro se podrá 
establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. 

 
2. Artículo 48. JORNADA COMPLEMENTARIA 

 

1. Cuando se trate de la prestación de servicios de atención continuada y con 
el fin de garantizar la adecuada atención permanente al usuario de los centros 
sanitarios, el personal de determinadas categorías o unidades de los mismos 
desarrollará una jornada complementaria en la forma en que se establezca a 
través de la programación funcional del correspondiente centro. 
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La realización de la jornada complementaria sólo será de aplicación al 
personal de las categorías o unidades que con anterioridad a la entrada en vigor 
de esta ley venían realizando una cobertura de la atención continuada mediante 
la realización de guardias u otro sistema análogo, así como para el personal 
de aquellas otras categorías o unidades que se determinen previa 
negociación en las mesas correspondientes. 

 
2. La duración máxima conjunta de los tiempos de trabajo correspondientes 

a la jornada complementaria y a la jornada ordinaria será de 48 horas 
semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo semestral, salvo 
que mediante acuerdo, pacto o convenio colectivo se establezca otro cómputo. 

 

Es aquí donde hay que detenerse en la palabra “conjunta”. Veamos primero que 
dice la Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la D.G.RR.HH del SERMAS, por la que se 
dictan instrucciones en materia de jornada del personal en el ámbito del Sermas.([1]) 

 

 
 
Nota:  
La jornada complementaria no entra dentro de su cómputo anual de jornada ordinaria... 
 
La jornada actual diurna para todo el SERMAS está calculada a razón de 37,5 
horas de promedio semanal, salvo para el SUMMA 112, los SUAP y los SAR que 
es de 1.536 h. en cómputo anual. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. 
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¿Cambiaría en algo la reducción de la jornada ordinaria de las 37,5 
horas a las 35 que parece que se nos va a tener que aplicar según ha 
anunciado el Gobierno Estatal? 
 

Sí, pero muy poco. Si la duración de la jornada ordinaria disminuye, la de la 
jornada complementaria puede incrementarse (y se incrementará) en la misma 
medida que haya disminuida la primera.  
 
Recordemos que ya dijimos que “La duración máxima conjunta de los tiempos de 
trabajo correspondientes a la jornada complementaria y a la jornada ordinaria será de 
48 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo semestral”. 
 

Es decir, las horas globales serán las mismas. La diferencia estaría en que la 
reducción horaria de la jornada ordinaria, al transformarse en jornada 
complementaria pasaría a cobrase al precio hora de esta (no esperemos grandes 
cantidades ni mucho menos; su precio será ridículo e indignante). 
 

Resumiendo: 
 
 

• Si la jornada es de 37.5 horas, tendríamos que hacer 10.5 horas más 
cada semana para llegar a las 48 horas de trabajo efectivo. 

 

• Si la jornada es de 35 h, tendríamos que hacer 13 h más cada semana. 
 
 

En el primer caso, estaríamos hablando de un incremento máximo de 
jornada de un 37%. 
 

En el segundo, hablaríamos de 'solo' un alza de un 28% en nuestra 
jornada. 
 

En la práctica, la realidad es que tanto ahora como 
después, el incremento de jornada será del 37%. 

 
De la obligatoriedad o no de la jornada complementaria hablaremos después. 

 
 

 
3. La jornada complementaria no tendrá en ningún caso la condición ni el 

tratamiento establecido para las horas extraordinarias. En consecuencia, no 
estará afectada por las limitaciones que respecto a la realización de horas 
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extraordinarias establecen o puedan establecer otras normas y disposiciones, y su 
compensación o retribución específica se determinará independientemente en las 
normas, pactos o acuerdos que, en cada caso, resulten de aplicación. 
 

¿y el nuevo modelo retributivo?  
¿Los festivos y noches se pagarán más caros? 
 
Nada se sabe aún de él. Seguramente sea lo último que se sepa, para no 
incentivar las protestas antes de que lo tengan todo a punto. 
Sabemos, porque así lo establece el EM, que la jornada complementaria no tendrá 
en ningún caso la condición ni el tratamiento establecido para las horas extras. 
 

A la segunda pregunta ya podemos adelantar una respuesta negativa, en general 
para todos. 
 
Aunque no hay que tener en cuenta rumores –algunos terroríficos- al no estar fundamentados, 
y por lo tanto poco creíbles, en las RRSS circula que las noches se pueden pagar a 11€ para los 
médicos, 4€ para las enfermeras y suponen que los celadores cobrarán 1€. 
 

¿Alguien duda de que el Gobierno de la CM no se mete en un cambio de 
esta envergadura para que le salga más caro? 
 

Ni va a haber mayor presupuesto, ni mayor gasto en masa salarial 
conjunta. El nuevo modelo (sea el que sea) a la Administración le va a suponer 
un enorme ahorro económico a costa de los de siempre: trabajadores y usuarios. 
 

3. Artículo 49. RÉGIMEN DE JORNADA ESPECIAL  
 
1. Cuando las previsiones del artículo anterior fueran insuficientes para 

garantizar la adecuada atención continuada y permanente, y siempre que existan 
razones organizativas o asistenciales que así lo justifiquen, previa oferta expresa 
del centro sanitario, podrá superarse la duración máxima conjunta de la jornada 
ordinaria y la jornada complementaria cuando el personal manifieste, por 
escrito, individualizada y libremente, su consentimiento en ello. 

 
 

En este supuesto, los excesos de jornada sobre lo establecido en el artículo 
48.2 tendrán el carácter de jornada complementaria y un límite máximo de 
150 horas al año. 
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2. Los centros sanitarios podrán establecer previamente los requisitos para 

otorgar por parte del personal el consentimiento previsto en el apartado anterior, 
especialmente en lo relativo a la duración mínima del compromiso. 
 

 

Vemos que, a diferencia de la jornada complementaria, 
 la jornada especial, sí es voluntaria 

 

La jornada complementaria es obligatoria, 
 

dependerá 
del resultado de la negociación en Mesa Sectorial (EM) 

 

 
Tratarán de vendernos la moto de la voluntariedad que no recoge la normativa. 
 

Lo que ahora dicen voluntario mañana será obligatorio. Antecedentes 
tenemos: traslados forzosos al Zendal, al WiZink Center, los festivos y fines de 
semana voluntarios durante lo peor de la pandemia… 
 

El año tiene muchas noches, festivos y fines de semana, y no hay personal 
suficiente para hacerlas. 
 
 
¿Qué ocurre con las guardias? 
Ahora que ya tenemos claro qué es obligatorio y qué no, ¿podrán los 
mayores de 55 años solicitar la exención de hacer guardias? 
 

No está claro. 
 

Como habréis podido leer, en ningún momento el EM menciona el concepto 
"guardia". ¿se puede pedir, entonces, una exención de guardias para lo que no 
tiene esa consideración?  
Otra cosa es si por guardia entendemos la jornada a partir de las 22 h. Pero nuevamente 
el EM, nada recoge en ese sentido. En todo momento el EM habla de "jornada" 
(ordinaria, complementaria o especial), nunca de "guardias" u horas nocturnas.  
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Importante resaltar que la información que se está dando por parte de las 
DD.AA. y otros mandos en sus rondas online -siempre verbales- se transmiten 
por simples “emisarios” a modo de “argumentario” con el fin de 
apaciguar a los trabajadores a sabiendas (o no) de que no pueden asegurar 
y garantizar lo que dicen, con el agravante de haber sido tratado en Mesa 
Sectorial y por supuesto sin ser acordadas. 
 

Por ejemplo, según nos han informado algunos compañeros, en estas reuniones 
trasladan sin rubor que la exención lo será para mayores de 50 años, 
cuando lo estipulado es que sea a los 55 años. 
 
Os ponemos diversas noticias a nivel estatal y de otras comunidades para 
que valoréis en toda su extensión la situación de la exención de las 
guardias, un derecho muy limitado.  
 

AMYTS - informe-sobre-exencion-guardias 
 

Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Recursos 
Humanos del Servicio Madrileño de Salud, por la que se dictan instrucciones en 
materia de jornada del personal en el ámbito del Servicio Madrileño de Salud. ([1] 
 

Quinta.-Organización para el cumplimiento de la jornada en los centros 
 

Los Gerentes de Hospitales, el Gerente del SUMMA 112, y el Gerente de Atención Primaria a través de 
los Directores de Centro de Salud de Atención Primaria, dentro de la capacidad organizativa que les corresponde, 
darán las instrucciones oportunas que permita el cumplimiento de la jornada legalmente establecida, respetando, 
en todo caso, los descansos establecidos en los artículos 51, 52 y 54 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, y en el artículo 13.1 de la Ley 4/2012, de 4 de 
julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de 
medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica. 
 

Sanidad aclara que tener más de 55 años no exime de hacer guardias médicas 
Advierte de que la exención no es "automática" y tiene "requisitos" 
"Se aduce la siempre socorrida excusa de necesidades del Servicio y falta de médicos" 
 

Exención de guardias en mayores de 55 años 
 

SESCAM - resolucion_guardias_mayores_55_anos 
En la primera instrucción “Ámbito de aplicación” expone los requisitos: solo fijos, tiempos... 
 

La exención de guardias a sanitarios mayores de 55 años, al Constitucional 
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Los mayores de 55 años volverán a hacer guardias 
Llegar a los 55 años ya no será condición 'sine qua non' para solicitar la exención de guardias. Según 
el documento del decreto de nueva jornada, la exención de guardias por razones de edad u otras 
circunstancias será competencia exclusiva de la gerencia del Servicio de Salud. 
 

La problemática de las guardias médicas  
 

• Cada vez hay menos profesionales disponibles para cubrir las guardias médicas, lo que 
provoca que se abuse sistemáticamente de las «necesidades del servicio» 

• cada vez más frecuente denegación de derechos de exención por edad, etc. 
Para obligar a los facultativos a realizar más guardias de las que establece la norma 

• Excesivo número de guardias al mes 
• El número máximo de guardias localizadas al mes no está establecido. 

 
 

Sin contar a las embrazadas, lactancia, cuidado de hijos pequeños, 
problemas de salud, etc. en caso de que sí fuera posible solicitar las exenciones, 
con los datos que hemos podido analizar, de un total de 5.867 trabajadores, 3.138 
son > de 55 años, de los que 2.362 son médicos, pediatras, enfermeros, y 
celadores, potencialmente, el 40,26% podrían acogerse a la exención de 
guardias. 
 

¿A cuántas guardias tocarían los no exentos para cubrir todo el 
horario? 
 

¿Cómo se cubriría la asistencia en el turno de mañana si a cada uno 
se le garantiza la libranza del día siguiente en caso de que respetara 
ese derecho? 
 
 

Claramente, las cuentas no salen. El modelo es totalmente inviable si no 
es machacando aún más al trabajador. Y esto no debemos permitirlo. 
 
 
Si cierran los CS a las 18 o a las 15 horas,  
¿Qué pasará con todos los que trabajan por las tardes? 
¿Peligran los puestos de trabajo en un 20-30% de la plantilla? 
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Los despidos y no renovaciones de contratos, entran dentro de lo probable. En 
término medio hay entre un 30 y un 40% de personal no fijo en Atención Primaria. 
Hay muchas posibilidades de que los no fijos se tengan que ir a conciliar a sus casas 
y a los fijos nos recoloque a saber cómo y dónde. 
 

 
 

Sirva como ejemplo que, a 31 de agosto de 2022, de los 3.676 facultativos de 
Atención Primaria, 1.526 no son fijos, lo que representa que el 41,51% es 
eventual o interino. Podrían despedir muchos médicos y amortizar dichas plazas. 
 

(no disponemos de datos desagregados para los SAR, pero irán la misma línea) 
 
En cuanto al SUMMA 112, de 314 facultativas 171 no son fijos, lo que 
representa que el 54,45 % es eventual o interino. 
 

(No disponemos de datos desagregados para los SUAP, pero irán la misma línea) 
 
 
¿Cómo afecta la jornada complementaria a los de turno de tarde y a los 
“acabalgados”?, ¿También afectará al turno de mañana? 
¿Trabajar sábados y domingos será obligatorio? 
 

Todo el mundo va a tener que hacer, tardes, noches, fines de semana 
y festivos, incluidos los que ahora tienen turnos fijos de mañana, 
como los demás. 
 

La jornada ordinaria puede suponer realizar dos o tres tardes por semana, según 
planificación trimestral... (para los SAR y SUAP, esto es casi seguro). En estas 
condiciones los médicos, enfermeras…se marcharán a cualquier otra comunidad. 
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La Instrucción cuarta de la Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la D.G.RR.HH del 
SERMAS, por la que se dictan instrucciones en materia de jornada del personal en el ámbito 
del Sermas.([1]) recoge lo siguiente: 
 
 

 

 
 
¿Tendrá entonces la jornada de los centros de salud la consideración 
de turno rotatorio? 
 

No. La jornada ordinaria siempre será diurna, puesto que las noches 
se cubrirán solo con la jornada complementaria. 
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¿Qué dice la Consejería y el Gobierno del PP de la Comunidad de 
Madrid sobre el horario de los centros de salud y qué implicación 
tendrá en la plantilla? 
 

Veamos lo anunciado a través de los medios de comunicación y lo dicho en las 
comparecencias en la Asamblea de Madrid 
 

 
 

https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/atencion-primaria-asume-la-gestion-de-la-
reorganizacion-de-los-suap-3765 

 
También ha dicho que permitirá mayor flexibilidad. Suponemos que a estas 
alturas todos sabemos que supone eso: Al Summa 112 les han cambiado hasta 
tres veces de turno y hasta de centro de trabajo. 
 
Esta reconversión sólo va a suponer un mayor deterioro de la sanidad pública 
madrileña, el cierre del turno de tarde de los centros de salud, que lo 
suplirán con la apertura de los nuevos PAC, con un personal mal retribuido y con 
peores condiciones laborales que las existentes en los SAR y SUAP. 
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Sanidad planea adelantar el horario de urgencias de Primaria por la tarde 
 
Madrid, 3 oct (EFE).- La Consejería de Sanidad pretende adelantar por la tarde el horario 
de los nuevos Puntos de Atención Continuada (PAC) en la mayoría de los centros, con el fin 
de "solapar" y así "reforzar la asistencia de atención primaria" en dichos centros "en horario 
de tarde y tarde-noche cuando aumenta la demanda asistencial". 
 

Así lo ha anunciado el nuevo viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, 
Fernando Prados, en la comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid… 
 

El horario de los 78 nuevos centros PAC será "de lunes a viernes desde el 
cierre del centro de salud hasta la apertura del mismo" al día siguiente, …” 
 

"En más del 78% de los antiguos SAR y SUAP queremos que el nuevo servicio de Atención 
Continuada adelante su horario de servicio de manera que se solape con el de Atención 
Primaria en las horas de mayor demanda que son la tarde y tarde-noche", según 
Prados. 
…/… 
También permite "concentrar los recursos en los tramos de mayor demanda 
asistencial que son la tarde-noche y, se podrá reforzar la oferta de Atención 
Primaria en horario de tarde, que es cuando más lo demanda el ciudadano". 
 

Además, ha dicho que permitirá "optimizar los recursos humanos teniendo en cuenta la 
distribución de los profesionales en los horarios tanto de cima como de valle". 
 

Los SAR se van a "reabrir con los profesionales que hay", dada "la escasez 
manifiesta y alarmante" que hay en toda España, según Prados, para quien "no es cuestión 
de competir entre comunidades autónomas" para llevarse a los profesionales. EFE 
 
 
¿Cuándo? 
 

Desde que se anunció la puesta en marcha del nuevo modelo,  
siempre se ha dicho que se pondrá en marcha en el mes de octubre. 
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La Comunidad anunciará la fecha "exacta" de 
reapertura de los SUAP esta semana  

 

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha 
asegurado este domingo que la fecha "exacta" de la apertura de los Servicios de 
Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la región tras su reestructuración se dará 
a conocer esta semana. 
 

Así lo ha trasladado el consejero ante los periodistas en su participación en la X carrera 
solidaria del Hospital Niño Jesús, donde ha recordado que el viernes celebraron una 
Mesa Sectorial para tratar temas "más técnicos" y que ya se ha hecho una "oferta 
definitiva" para la reapertura. 
 
 
Interesa que todo vaya avanzando para que esté casi listo para después de las 
elecciones, y entonces, con cuatro años por delante, tener vía libre para hacer lo 
que les venga en gana.  
 

Mientras tanto, venderán a la población las excelencias que, según ellos, va a 
representar: 
 

• Apertura de 78 nuevos centros -obviando que 37 – los SUAP-  los han 
tenido cerrados, injustificadamente, durante más de dos años y medio, y que 
los 40 SAR ya existían-, cuando la realidad es que no abren ni uno solo. 
 

• Mantenimiento de los horarios de apertura y cierre de los Centros de 
Salud, los SUAP y los SAR, incluso reforzando la asistencia (dicen que 
se solapará la asistencia en horarios de tarde). 
A la población la bombardean con mensajes en los que se le dice que van 
reforzar la asistencia con mayor horario de apertura y que a los profesionales 
no les van a modificar condiciones. 
 

En ningún momento mencionan que por la tarde no habrá ya consultas 
“normales”, sólo se atenderán atención a la demanda no demorable 
y urgencias, y ya veremos con qué personal. 
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Por otro lado, en Mesa Sectorial han dicho que eso será “de momento”; lo 
mismo que en las sesiones de control de la Asamblea de Madrid y en diferentes 
comparecencias (ver vídeos en este informe). 
 
 

Si hacemos un poco de historia veremos que ha habido varios intentos de 
“reorganizar”, siempre con la intención de recortar aún más (Madrid ya es, 
de largo la que menos destina a financiar su primer nivel asistencial) y de 
privatizar. 
 
Por orden cronológico: 
 

• Plan de sostenibilidad. En 2012 se intentó una privatización directa 
del 10% de los centros de salud de la CAM y de seis hospitales, vía 
sociedades Cooperativas: DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LOS REQUISITOS DE 
ACREDITACION DE LAS SOCIEDADES DE PROFESIONALES SANITARIOS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE LA CM (gracias a las movilizaciones tan sólo se quedó en un borrador) 
 
1 Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid 
2 Borrador Decreto por el que se regulan los requisitos de acreditación de las sociedades de profesionales sanitarios de atención primaria 
de la C. de Madrid 
 
 

• CENTROS EN TRANSICIÓN (Haced clic para acceder a la carpeta con 
todos los documentos). En 2018 se realizó un pilotaje en seis centros de salud 
(La Ventilla, Reyes Católicos, Orcasitas, Las Olivas, Valleaguado y Los 
Fresnos). No hubo evaluación o no se hizo pública, a pesar de que esta 
Plataforma lo solicitó directamente en reunión presencial con la GAP y 
también por escrito. 
 
 

• Reorganización horaria, pilotajes en 14 CS en 2018/2019. PROPUESTA 
DE MODIFICACIÓN ORGANIZATIVA EN ATENCIÓN PRIMARIA PARA ADECUAR LA 
ATENCIÓN SANITARIA A LA DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA ASISTENCIAL. 
Entonces se justificaba esta propuesta alegando, falsamente, como ya demostró 
esta Plataforma, que a partir de las 18 horas no había demanda. Ahora alegan 
justo lo contrario para implantar un nuevo modelo asistencial en AP.  
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Aquí el PowerPoint que la Plataforma de Centros de Salud elaboró para 
informar a trabajadores y ciudadanía, y esta la Evaluación del Pilotaje que 
dejamos a la interpretación libre de los lectores.  
 

Únicamente resaltamos: 
 

o que, aunque se suponía que los centros que participaron en el pilotaje lo 
hicieron voluntariamente -algo bastante cuestionable-, la participación de 
los profesionales fue ciertamente muy escasa (50,31% de los MF, 
14,11% de los Pediatras, 21,47 de los enfermeros, 12,27 de los 
Administrativos y el 1,84 de los celadores). 
 

o Que los resultados obtenidos, aún con el sesgo de la Consejería de Sanidad, 
no han podido concluir, ni de lejos, las previsiones esperadas. Por lo tanto, en 
absoluto estaba y está justificado el cierre de la actividad ordinaria normal de 
los centros de salud en el horario vespertino. Prueba de ello es que esta 
evaluación en ningún momento ha sido publicitada por la Gerencia de 
AP, la Consejería de Sanidad o el Gobierno de la CAM y no se ha utilizado 
para extender el modelo.  
 

o Que la evaluación cuantitativa de la actividad no es un dato relevante a tener 
en cuenta, al contrario que sí lo sería a nivel cualitativo, ya que no es lo mismo 
contabilizar una visita de una actividad urgente o no demorable – como ha 
sido el caso- que una visita protocolizada y programada que dé respuesta a la 
cartera especifica de AP.  
 

o Para finalizar, la mayor incongruencia la encontramos en las últimas 
manifestaciones de los máximos responsables de la Sanidad de Madrid y 
políticos del Gobierno del PP, en las que, sin ningún tipo de rubor, vienen 
ahora a decir que se necesita reforzar la atención sanitaria en los 
turnos de tardes para así justificar la implantación de un nuevo 
modelo de Atención Primaria que está siendo rechazado por todo el 
mundo. 

 

• REORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN INFANTIL (diciembre 2021 ) en 
varias poblaciones de la CAM centralización de la atención de varios centros 
en un único centro.  
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• PROCEDIMIENTO ACTUACION ANTE AUSENCIA DE MEDICO (mayo 
de 2022) 
 

Estos dos últimos, indudablemente, como resultado de una pésima 
gestión y peor financiación. 

 

A la Plataforma de Centros de Salud nos han llegado muchas más preguntas de 
compañeros. Preguntas para las que no hay respuesta o simplemente la intuimos. 
Aquí una muestra: 
 
 Si hay, por ejemplo, unos cientos de profesionales (pongamos 500 o mil) para 

cubrir los fines de semana y los quieren poner de tarde para cerrar los centros 
a partir de media tarde (de momento), ¿quién hará los fines de semana? 
¿Vamos a un modelo similar a hospitalaria de trabajo concentrado en 
turno de mañana o hasta media tarde y guardias de noche y fines de 
semana?, ¿Cómo nos metemos todos físicamente en los centros?, 
¿Qué pasa con los pacientes? 

 
 ¿Pueden mandarme a un PAC que esté ubicado en otro lugar que no 

sea mi Centro de Salud? 
 

 ¿Haremos avisos los fines de semana? 
 

 Los "fuera de zona ¿"podrán acudir a cualquier centro a cualquier 
hora y por cualquier cosa (sin ser urgente)? 
 

 ¿Los de tarde que no quieran cambiar a “acabalgado” se quedarán 
hasta las 22h? 
 

 ¿Se pierde entonces el seguimiento por el mismo profesional? 
 

 Las personas que han aprobado la OPE o la aprueben en lo sucesivo 
¿tendrán contrato en una plaza concreta o un contrato de gerencia de 
AP? 
 

 ¿Nos hacinarán a todos entre las ocho y el cierre del centro?  
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 Si en los PAC sólo contemplan médico, enfermera y celador, ¿qué pasa 
con el resto de categorías? 
 

 ¿Por qué en vez de aumentar las horas, no hacen todo lo posible para 
aumentar los profesionales? 
 

Esas cosas hay que preguntarlas directamente donde corresponde, en la 
Mesa Sectorial, y si no las aclaran no colaborar en su puesta en marcha 
a no ser que se esté de acuerdo. Organizaciones como esta Plataforma 
u otras sin reconocimiento legal ante la administración, no tienen otra 
opción que vehiculizar la demanda de información a través de las OOSS. 
 
 

¿Qué podemos hacer? 
 

1. Lo primero, ser conscientes de lo que pretende hacer el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, para no quedarnos impasibles. 

 

2. Como trabajadores, tener claro que no hay afectados y no afectados, 
y que, aunque partamos de situaciones diferentes, todos acabaremos 
en el mismo fango (la palabra tendría que ser otra) si nos quedamos 
pasivos o esperando a que se muevan los que falsamente creamos que 
son los únicos o los más perjudicados. No hay distintos grados de 
perjuicio y maltrato. Están en juego todos nuestros derechos.  

 
3. Que, además de los sindicatos –que, con menor o mayor acierto, tienen 

nuestra representación legal- es imprescindible contar con el apoyo 
de la población a la que hay que explicarle muy bien la situación 
y el final al que quieren conducir al Sistema de Salud, sobre todo a la 
Atención Primaria. 

 

4. Es muy importante ganar el relato al Consejero de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero (@eruizescudero), al Consejero de Hacienda, Javier Fdez-
Lasquetty (“el privatizador”), a Enrique Ossorio (@eossoriocrespo), 
vicepresidente de la CAM para coordinar todo el Gobierno, y a la propia 
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Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso). En definitiva, a toda la Administración 
(incluyendo a sus mandos intermedios a los que hay que hacerles ver que son 
“colaboracionistas imprescindibles” y que por dignidad deberían presentar su 
dimisión en lugar de presionar en el día a día con sus reuniones online…) 

 

5. Ignorar o no acudir a las reuniones online en las que se vaya a 
tratar algo que no está negociado en Mesa Sectorial (estaríamos 
deslegitimando a nuestros representantes legítimos y otorgando a los emisarios 
una capacidad que no tienen) y en caso de hacerlo que sea para mostrar 
nuestro rechazo o disposición a no cumplir lo transmitido... 

 
6. Hacer cómplices a todos los mandos intermedios y pedir su 

dimisión 
 

7. Buscar la implicación de los directores y responsables de 
nuestros EAP, SAR y SUAP. No pueden ni deben quedarse al margen, 
y menos aún participar de las estrategias de los emisarios y mandos 
intermedios de cualquier nivel, incluida la GAP. 

 
8. Que hay que secundar cualquier movilización y estar dispuestos 

realizar grandes sacrificios en los próximos 8-10 meses. De no hacerlo 
lo lamentaremos toda nuestra vida laboral y sufriremos como 
ciudadanos, durante años, el daño producido a la sanidad pública 
madrileña. 

 
9. Asistir masivamente a las dos grandes manifestaciones 

previstas, la primera el 22 de octubre y la segunda el 13 de 
noviembre. En nuestras manos está que en ellas no quepa ni un alfiler. 

 

10. Se puede perfectamente hacer una huelga conjunta, SUAP, SAR y 
Centros de Salud, duradera y potente sin apenas coste económico 
para los trabajadores, siendo imprescindible ganarnos a la 
población -que debe estar en todo momento con nosotros, y nosotros 
con ellos- y lo que es más importante, ganar la batalla a los medios. 
Es decir, ganando el relato, que es a fin de cuentas lo trascendental 
y lo que más interesa. 
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La postura de la Plataforma de Centros de salud ante la posibilidad de 
convocatoria/s de huelga/s es la de no compartimentar las movilizaciones. 
Nos debilita a todos. Así se lo queremos indicar a los sindicatos, estén 
en la Mesa Sectorial o no. Argumentos para ello hay de sobra. 
 

SI SE HACE, LA HUELGA HA DE SER CONJUNTA; 
EL ATAQUE A ES A TODOS. 

NO LES DEMOS LA POSIBILIDAD DE DERRIBARNOS UNO A UNO 
 
 

 
Recordad el famoso poema “Primero vinieron...”, un poema escrito por el 
pastor luterano alemán Martin Niemöller. Trata sobre la cobardía de los intelectuales 
alemanes tras el ascenso de los nazis al poder y la subsiguiente purga de sus 
objetivos escogidos, GRUPO TRAS GRUPO. 
 
 
 

mailto:plataforma.centrosdesalud@gmail.com
http://www.plataformadecentrosdesalud.es/


 

           Plataforma de Centros de Salud de Madrid 
    plataforma.centrosdesalud@gmail.com        
    Twitter: @PlataformaCS_M  
     Web: http://www.plataformadecentrosdesalud.es  
 
                                                                                 Madrid, 13/10/2022  

 

 

 
 

La Plataforma de Centros de Salud de Madrid orienta su actividad a la defensa de la Sanidad Pública, a la implantación de un modelo Primarista 
la mejor atención sanitaria al ciudadano y usuario y las condiciones laborales de los trabajadores de la sanidad, y en particular de la Pública y,  

dentro de ella, la de los trabajadores de Atención Primaria, primer nivel asistencial. 

 
28/33 

 
 
Noticias y declaraciones de la Administración. 
 

Sanitarios desconfían del nuevo plan de Ayuso para reabrir los SUAP 
Al hacer este cambio lo que se pretende es tener un “pool” (depósito), como de 
forma tan “cursi” ha denominado nuestro consejero de Sanidad, para cubrir los 
turnos de tarde que actualmente no se pueden cubrir por falta de profesionales” 
 

Ellos han dicho que, de momento, no supone un cambio de horario en los centros 
de salud”, mientras subraya el “de momento”. 
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Por si había alguna duda, con este corte, comprenderemos mejor que el 
nuevo modelo afectará de lleno a los Centros de Salud y que nadie ni ningún 
turno se librará de ello: 
 

 

El viceconsejero, Fernando Prados 
(@fpradosroa): “…cuando tengamos ya 
colocadas cada una de las tres pilares que 
tienen las urgencias de esta comunidad 
procederemos…” 
 
https://twitter.com/VaneLillo/status/1577061601361862657?t
=Lx7CB03db3EM79dGGJAT3Q&s=08 

 

En tan poco tiempo ¿Ha cambiado todo tanto? Hace unos meses no iba 
ningún paciente por la tarde y había que quitar profesionales a partir 
de las 18:00 h. Y ahora resulta que toda la población va al centro de 
salud por la tarde, ¡y se quedan tan anchos!  
 
Según datos de la propia Comunidad de Madrid un 40% de la población 
solicitó cambio de turno a la tarde para poder ser atendida: demanda pico a 
las 18 h. (nota: estos datos, como todos sabemos, pueden cambiar de un día 
para otro, según interese. El engaño y la manipulación es la tónica) 
 
A estas alturas ya todos sabemos que el objetivo de la Consejería es 
crear un pool de AP formado por las plantillas de SUAPs, SARs y 
Centros de Salud. 
El objetivo es no renovar plantillas y hacernos intercambiables.  
 
A pesar del aumento de más de 100 horas a los compañeros de SUAP y 
SAR y el cambio de su contrato sin CIAS para máxima movilidad, tirarán 
del personal de CS para cubrir huecos. 
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Confiamos en que reflexionemos sobre ello y en que los 
sindicatos actúen como corresponde y esperan los 
trabajadores y ciudadanos, o acabaremos por volver al 
sistema de médicos y enfermeros de Cupo o de Zona, 
existente antes del RD 137/194, sobre estructuras básicas de 
salud y de la Ley 14/1986, General de Sanidad. 
 

 
La diputada Matilde Díaz Ojeda, mencionando que la incertidumbre no solo 
la tienen trabajadores de los SUAP y SAR sino también los de los CS. Aquí 
su intervención en la Asamblea de Madrid y la respuesta del Sr. Consejero 
(video desde el principio hasta el minuto 5:20) 
 

 

https://twitter.com/gpsAsamblea/status/1577983230438940674?t=vDh8FFsDeGFRs
d-i09uCtg&s=08 

 
 
 

La Plataforma de Centros de Salud, claramente quiere 
poner de manifiesto que la mayoría de los “actores”: 
sindicatos (no todos), grupos de trabajadores y partidos 
políticos siguen sin darse cuenta (o no quieren) y siguen 
sin definir lo más esencial: la cuestión clave.  
Y por supuesto, al Gobierno del PP, ya le viene bien.  
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Dice el Consejero, -y lo han dicho muchas veces tras la 
anterior Mesa Sectorial-, que "el horario de estos puntos de 
atención continuada se va a extender  
DESDE EL CIERRE DE LOS CENTRO DE SALUD hasta la 
reapertura de los mismos..." 
 

 
Bien y… 
 

- ¿Cuándo será ese cierre de la actividad ordinaria que se presta 
ahora en los centros de salud?, ¿a las 18 horas, a las 15 horas...? 
 

- ¿Qué va a pasar con todo el personal que trabaja habitualmente de 
tarde, con independencia de si desliza o no? 
 

- ¿Cómo afectará a quienes tienen turno de mañana? ¿Hay seguridad 
de que a este turno no le va a afectar al tener que cubrir entre todos 
los profesionales, obligatoriamente, la atención continuada?  

 
Sabemos que, con la actual plantilla de los SUAP y los SAR, no se llega ni 
por asomo a cubrir todo el tiempo que estén "cerrados" los centros de 
salud -entendiendo por cerrados el periodo de tiempo sin las consultas 
actuales, y no el cierre de puertas, que es como se lo van a vender a la 
población-.  
 

¿Cómo se va cubrir entonces las tardes, los fines de semana y los 
festivos? 
 

Es ahí donde entramos todos en el pool de profesionales de CS, SAR y 
SUAP realizando jornada complementaria obligatoria. 

 
 
 

 Mejor resumen, imposible. 
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https://twitter.com/SummAT112/status/157985347935
0530048?t=zx5MEFi6CW-dMxrbBCHzTQ&s=08 
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#MuévetePorLaSanidadPública22oct  
#SalvemosLaSanidadPúblicaMadrid22oct 
#YoDefiendoSanidadPública22oct  
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