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RECURSOS HUMANOS 

SALAMANCA 

Tabla de Recursos Humanos GAPSA 

GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA DE SALAMANCA 

    ESTRUCTURA FUNCIONAL FACULTATIVOS 

    
PERSONAL FACULTATIVO 

DOTACION 
PLANTILLA 

PROPIETARIOS INTERINOS 

MEDICOS DE FAMILIA DE EQUIPO 331 228 103 

MEDICOS DE FAMILIA DE AREA 75   67* 

PEDIATRAS DE EQUIPO 35 21 14 

PEDIATRAS DE AREA 4 4   

    MIR 1º AÑO 11 
  MIR 2º AÑO 12 
  MIR 3º AÑO 10 
  MIR 4º AÑO 14 
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Interinos: 56,85 % 

Tabla de previsión de jubilaciones GAPSA 

PREVISION JUBILACIONES 

    
AÑO MEDICOS  

DE EQUIPO 
MEDICOS  
DE AREA 

PEDIATRAS 

2016 12     

2017 22 3 1 

2018 22 2 4 

2019 34 8   

2020 48 6   

TOTAL 138 19 5 

 

157 

  

De 331 Médicos de Familia de Equipo, en 5 años se jubilan 138 (41,69 %) 

Tabla de efectivos en Bolsa de Trabajo Temporal (noviembre 2015) 

EFECTIVOS DE BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL 

PERSONAL FACULTATIVO 
SUSTITUCIONES  

POR  
INC TEMP 

EVENTUALES  
DE  

AREA 

SUSTITUCIONES  
VARIOS  

PERMISOS 

MEDICOS DE FAMILIA 20 14 17 

PEDIATRAS 1     

 

Tabla de Sustituciones 2014 

SUSTITUCIONES TOTAL DIAS ANUAL 2014 

CATEGORIA INC TEMP 
VACACIONES  

Y LIBRE  
DISPOSICION 

FORMACION OTROS TOTAL 

MEDICOS 3.462 1.287 286 1.420 6.455 

PEDIATRAS 375 38 0 226 639 

TOTAL 3.837 1.325 286 1.646 7.094 

 

Tabla de absentismo total 2014 

ABSENTISMO TOTAL   DIAS 2014 

CATEGORIA INC TEMP 
VACACIONES  

Y LIBRE  
DISPOSICION 

FORMACION OTROS TOTAL 

MEDICOS 5.209 12.109 142 2.200 19.660 

PEDIATRAS 670 1.085 16 439 2.210 

TOTAL 5.879 13.194 158 2.639 21.870 
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Se han sustituido el 32,43 % de las ausencias 

VALLADOLID 

 VALLADOLID OESTE VALLADOLID ESTE 

MED FAM EN AP 167 169 
PEDIATRAS 21 27 

MED FAM DE ÁREA 37 50 
PEDIATRAS DE ÁREA 11 6 

JUBILACIONES A 5 AÑOS 
MED FAM 

66 (39,5 %)  

JUBILACIONES A 5 AÑOS 
PEDIATRAS 

5  

MIR FAMILIA 57 62 
SUSTITUCIONES 10 DÍAS/PROFESIONAL  

 

SORIA 

Recursos humanos: Médicos de AP en plazas de ZBS: 124. De ellos, 26 en centros urbanos y el 

resto en rurales. 

En esta provincia, desde 2012 se han llevado a término 4 traslados desde plazas de zona rural a 
los dos centros urbanos. Además se han perdido otros cuatro profesionales como consecuencia 
de jubilaciones. Ello ha supuesto una modificación nada ortodoxa de las RPT y de las 
demarcaciones asistenciales. 

Sustituciones: No se llegan a cubrir ni el 25% de los días de vacaciones, bajas, días de 

formación, descansos postguardia, etc. Las maternidades sí se cubren, no así las bajas por 

enfermedad si no son de larga duración. 

SEGOVIA 

PERSONAL FACULTATIVO SEGOVIA 

MÉDICOS DE FAMILIA PROPIETARIOS 130 

MÉDICOS DE FAMILIA INTERINOS 42 (32,30 %) 

PEDIATRAS PROPIETARIOS 9 

PEDIATRAS INTERINOS 6 

MÉDICOS DE FAM QUE PASAN PEDIATRÍA 4 

MÉDICOS DE ÁREA 41 

EVENTUALES DE ÁREA 25 

JUBILACIONES A 5 AÑOS MED FAM 65 (37,79 %) 

MIR DE FAMILIA 20 

SUTITUCIONES SÓLO SI IMPOSIBILIDAD DE ACUMULAR 
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ZAMORA 

PERSONAL FACULTATIVO ZAMORA 

MÉDICOS DE FAMILIA COLEGIADOS) 296  

PEDIATRAS 17 

MÉDICOS DE ÁREA 42 

EVENTUALES DE ÁREA 20 

JUBILACIONES A 5 AÑOS MED FAM 24  

MIR DE FAMILIA 19 

SUTITUCIONES MÉDICOS DE ÁREA 

 

ÁVILA 
 

PERSONAL FACULTATIVO AVILA (GERENCIA ÚNICA) 

MÉDICOS DE FAMILIA 197 (42 % interinos) 

PEDIATRAS  

MÉDICOS DE ÁREA 65 

EVENTUALES DE ÁREA 20 

JUBILACIONES A 5 AÑOS MED FAM 80 (40,60 %) 

MIR DE FAMILIA 32 

SUTITUCIONES 39 % 

 
 
PALENCIA 
 

PERSONAL FACULTATIVO PALENCIA 

MÉDICOS DE FAMILIA PROPIETARIOS 116 

MÉDICOS DE FAMILIA INTERINOS 47 (40,51 %) 

MÉDICOS DE FAMILIA SUSTITUTOS 19 

PEDIATRAS PROPIETARIOS 13 

PEDIATRAS INTERINOS 1 

MÉDICOS DE ÁREA 50 
JUBILACIONES A 5 AÑOS MED FAM 60 (36,8 %) 

MIR DE FAMILIA 19 

SUTITUCIONES SEGÚN CRITERIO ASISTENCIAL 

 
BURGOS 
 

PERSONAL FACULTATIVO BURGOS 

MÉDICOS DE FAMILIA PROPIETARIOS 237 
MÉDICOS DE FAMILIA INTERINOS 90 (37,97 %) 

MÉDICOS DE FAMILIA SUSTITUTOS 19 

PEDIATRAS PROPIETARIOS 25 

PEDIATRAS INTERINOS 17 
MÉDICOS DE ÁREA INTERINOS 42 

MÉDICOS DE ÁREA EVENTUALES 8 

JUBILACIONES A 5 AÑOS MED FAM 107 (47,10 %) 
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MIR DE FAMILIA 24 

SUTITUCIONES 4 DÍAS / PROFESIONAL Y AÑO. Las hacen 
Médicos de Área. No hay sustitutos 

 
LEÓN 
 

CATEGORIA PROFESIONAL PROPIETARIO INTERINO 

Médico de Atención Primaria Funcionario Sanitario Local 102 72 

Ldo. Esp. en Medicina de Familia en  E.A.P. Estatutario 99 25 
Ldo. Esp. en Medicina de Familia de Área Estatutario - 71 

Médico de Urgencias y Emergencias Estatutario 5 - 

Ldo. Esp. En Pediatría E.A.P y Área 23 10 

 
Previsión de jubilaciones: Se hacen año a año. En 2016 se jubilarán 6 Médicos Funcionarios 
Sanitarios Locales y 2 Médicos Estatutarios. 
 
EL BIERZO 
 

INFORME MÉDICOS AP EL BIERZO 18-12-2015 
 PROPIETARIOS 

EAP 
INTERINOS 

EAP 
INTERINOS 

ÁREA 
INTERINOS ÁREA 

EN PEDIATRÍA 
SUAP TOTAL 

PLAZAS MÉDICO 
DE FAMILIA 

74 49 29 - 3 155 

PLAZAS 
PEDIATRÍA 

12 4 - 2 - 18 

TOTAL 86 53 29 2 3 173 

 
 

PREVISIÓN DE JUBILACIONES 

AÑO MÉDICOS DE 
FAMILIA EAP 

MÉDICOS DE 
FAMILIA ÁREA 

MÉDICO SUAP PEDIATRAS TOTAL 

2016 2 1 - - 3 
2017 3 - - 1 4 

2018 5 2 - 3 10 

2019 4 1 1 - 6 

2020 10 1 - - 11 
TOTAL 24 5 1 4 34 

 
 
RECURSOS INFORMÁTICOS 

Programa informático MEDORA. Dos formas de trabajo: online, en los Centros de Salud y algunos 
consultorios locales, y offline, no conectado a la red, en todavía muchos cosnultorios locales. A lo 
largo de la vida del programa y también durante este año han ocurrido varios incidentes en su 
funcionamiento, alguno de ellos importante, que han llegado a bloquear la atención de los 
pacientes, motivando la protesta de los profesionales y de los enfermos y que han tenido eco 
relevante en los medios de comunicación. 
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El programa informático JIMENA es el utilizado en hospitales. Se ha realizado una interconexión 

sui géneris entre Medora y Jimena. En primaria podemos acceder, solamente online, a informes y 

pruebas complementarias hospitalarias. Pero no existe una verdadera integración de la historia 

clínica. Offline se puede acceder a pruebas de laboratorio que hayan sido solicitadas por AP, pero 

no a las prescritas por hospitalaria y tampoco se accede por este sistema a informes y resto de 

pruebas complementarias. 

Programa VERE de visado electrónico de recetas: de momento está dando más problemas que 

satisfacciones. 

Durante este mes de noviembre han comenzado a instalar los medios para que, en algunos 
consultorios locales (en aquellas poblaciones en la que hay oficina de farmacia) se pueda trabajar 
online. El objetivo es implantar la receta electrónica. 
 
 El planteamiento de la Consejería es ir retirando los portátiles y conectando todos los consultorios 
lo antes posible y ello depende fundamentalmente de que estos tengan acceso de banda ancha a 
internet. La Consejería de Fomento va informando a Sacyl de la situación de la conectividad de los 
consultorios y Sacyl va dotándolos de conexión. No obstante, dada la dispersión de los núcleos de 
población de nuestra CA, son muchos los lugares en los que no hay banda ancha. Se ha intentado 
en algún consultorio utilizar tecnología si cables, pero no funciona bien. 
 
CARRERA PROFESIONAL 
 
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 
 
DECRETO 43/2009, de 2 de julio, por el que se regula la carrera profesional del personal 
estatutario de los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León. 
 
Artículo 6.– Normas comunes. 
 
1.– La carrera profesional en el Servicio de Salud de Castilla y León se estructura en cuatro grados. 
 
2.– Se establecen como requisitos para obtener el primer grado de la carrera profesional o para 
acceder a cada uno de los grados superiores, los siguientes: 
 

a) Ostentar la condición de personal estatutario fijo, en la categoría profesional en la que se 
pretenda acceder al primer grado o sucesivos de la correspondiente modalidad de carrera 
profesional y desempeñar sus funciones en el Servicio de Salud de Castilla y León. 

 
b) Presentar la solicitud para obtener el primer grado de la carrera profesional o para 
acceder a cada uno de los grados superiores, en el plazo y en la forma que se determine en 
las correspondientes convocatorias. 

 
c) Acreditar el número de años de ejercicio profesional, a fecha de cada convocatoria, como 
personal estatutario en centros e instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud 
establecidos en cada una de las modalidades de carrera para obtener el primer grado, así 
como los establecidos para acceder a los grados superiores, de acuerdo con la siguiente 
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escala: 
 
i. Para obtener el grado I será necesario acreditar 5 años de ejercicio profesional como 
personal estatutario en el Sistema Nacional de Salud, en la misma categoría profesional 
desde la que se pretenda acceder a la modalidad correspondiente de carrera profesional. 
 
ii. La evaluación para acceder al grado II podrá solicitarse transcurridos 5 años desde la 
precedente evaluación positiva, tomándose como fecha de inicio del cómputo del plazo, la 
de la resolución de reconocimiento correspondiente. 
 
iii.La evaluación para acceder al grado III podrá solicitarse transcurridos 6 años desde la 
precedente evaluación positiva, tomándose como fecha de inicio del cómputo del plazo, la 
de la resolución de reconocimiento correspondiente. 
 
iv. La evaluación para acceder al grado IV podrá solicitarse transcurridos 7 años desde la 
precedente evaluación positiva, tomándose como fecha de inicio del cómputo del plazo, la 
de la resolución de reconocimiento correspondiente 

 
Artículo 7. 
 
6.– El reconocimiento de grado supone el derecho a la percepción del complemento de carrera 
profesional que corresponda al grado reconocido y que: 
 

a) Para Licenciados con título de especialista en Ciencias de la Salud y para Licenciados 
sanitarios: 
 
Grado I, 3.121,20 € anuales. 
Grado II, 6.242,40 € anuales. 
Grado III, 9.363,60 € anuales. 
Grado IV, 12.484,80 € anuales. 

 
Disposición adicional primera.– Aplicación al personal funcionario sanitario de carrera. 
 
La carrera profesional regulada en el presente Decreto será de aplicación al personal sanitario 
funcionario de carrera que preste servicios en centros e instituciones sanitarias de la Gerencia 
Regional de Salud deCastilla y León de conformidad con lo previsto tanto en la Ley 7/2005, de 24 
de mayo, de la Función Pública de Castilla y León como en la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del 
Estatuto Jurídico del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. 
 
Disposición adicional segunda.– Personal estatutario con nombramiento temporal. 
 
El personal estatutario con nombramiento temporal puede acumular créditos para acceder a 
carrera. Cuando este personal adquiera la condición de fijo, se le podrán reconocer los méritos 
obtenidos durante el periodo de nombramiento temporal, que se mantengan vigentes en el 
momento de solicitar el acceso a la carrera profesional. 
 
Disposición transitoria primera.– Proceso extraordinario de acceso a la carrera profesional para el 
personal estatutario fijo dependiente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, que 
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ostente tal condición a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
1.– Acceso único y extraordinario a los grados I y II de la carrera profesional para el personal 
estatutario fijo: 
 
1.1. El personal estatutario fijo dependiente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León 
que ostente tal condición a la entrada en vigor del presente Decreto, podrá acceder de forma 
directa y con carácter único y extraordinario, al grado I o al grado II, en función del cumplimiento 
de la condición de la antigüedad a la fecha de la convocatoria y como personal estatutario en el 
Sistema Nacional de Salud se establece a continuación. 
 
a) Podrá acceder al grado I de carrera profesional el personal estatutario que acredite más de 7 
años de antigüedad como personal estatutario en el Sistema Nacional de Salud en la categoría 
profesional desde la que se pretenda acceder a la carrera profesional en función de la titulación 
exigida para el ingreso en la misma, previa solicitud de acceso al mismo. 
Los efectos económicos del reconocimiento del grado se producirán, si proceden, a partir del día 1 
del mes siguiente a la fecha de solicitud. 
 
b) Podrá acceder al grado II de carrera profesional el personal estatutario que acredite más de 15 
años de antigüedad como personal estatutario en el Sistema Nacional de Salud en la categoría 
profesional desde la que se pretenda acceder a la carrera profesional en función de la titulación 
exigida para el ingreso en la misma, previa solicitud de acceso al mismo. 
 
Los efectos económicos del reconocimiento del grado se producirán, si proceden, a partir del día 1 
del mes siguiente a la fecha de solicitud. 
 
1.2.– El acceso extraordinario a los grados I y II es único, por lo que el personal estatutario deberá 
optar por el acceso a uno de los dos grados. 
 
Reconocido uno u otro grado, el acceso a un grado superior se realizará mediante el procedimiento 
ordinario, es decir cumpliendo todos los requisitos en cuanto a créditos exigidos para acceder a 
cada grado. 
 
2.– Acceso único y extraordinario al grado III de la carrera profesional. 
 
2.1. El personal estatutario fijo dependiente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León 
que ostente tal condición a la entrada en vigor del presente Decreto, podrá acceder al grado III de 
carrera profesional cuando acredite más de 20 años de antigüedad a la fecha de la convocatoria 
como personal estatutario en el Sistema Nacional de Salud en la categoría profesional desde la que 
se pretenda acceder a la carrera profesional en función de la titulación exigida para el ingreso, 
previa solicitud de acceso al mismo. 
 
Los efectos del reconocimiento del grado se producirán a partir del día 1 de enero del año 2009. 
 
Disposición transitoria segunda.– Proceso extraordinario de acceso a la carrera profesional para el 
personal sanitario funcionario de carrera que estuviere prestando servicios en los centros e 
instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León a la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
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El personal sanitario funcionario de carrera que a la entrada en vigor del presente Decreto 
estuviere prestando servicios en los centros e Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional de 
Salud, podrá acceder, de forma extraordinaria a los grados I, II y III de la carrera profesional, en la 
correspondiente modalidad de carrera, en las mismas condiciones y con los mismos requisitos y 
efectos que se establecen en la Disposición Transitoria Primera para el personal estatutario fijo de 
la Gerencia Regional de Salud. 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 
ORDEN SAN/1443/2009, de 7 de julio, por la que se regula el procedimiento ordinario para el 
reconocimiento individual de grado de carrera profesional en el ámbito del servicio de Salud de 
Castilla y León. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
Única.– Convocatorias. 
 
En el año 2009, se procederá a convocar el acceso ordinario al Grado I de carrera profesional. A 
partir del año 2010, se procederá a convocar Grado I, II y III ordinario. En el año 2011 se 
convocaran todos los grados de acceso ordinario a la Carrera Profesional. 
 

Como esto no se hizo hemos llegado a la situación actual con la publicación de la  RESOLUCIÓN de 
20 de marzo de 2015, del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por 
la que se convoca en ejecución de Sentencia el proceso ordinario y se abre el plazo para la 
presentación de solicitudes de acceso al Grado I de Carrera Profesional…. 
 
Con fecha 28 de abril de 2014, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León en Valladolid dictó sentencia n.º 849/2014, revocando la Sentencia de 25 
de febrero de 2013 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Valladolid dictada en el 
Procedimiento Abreviado 158/2011, en la que se declara la obligación de la Administración de 
efectuar una convocatoria para el reconocimiento del grado de carrera profesional, con efectos 
anteriores a la entrada en vigor de la Disposición Adicional Octava de la Ley autonómica 1/2012 y 
conforme a la situación existente hasta el 1 de enero de 2011. 

Podrá presentar solicitud de acceso al Grado I de la Carrera Profesional, el personal 
estatutario fijo y el personal sanitario funcionario de carrera dependiente de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León, que ostente tal condición y cumpla los siguientes 
requisitos generales a 31 de diciembre de 2010: 

a) Ostentar la condición de personal estatutario fijo y/o personal sanitario funcionario de 
carrera en la categoría profesional en la que se pretenda acceder al primer grado de la 
correspondiente modalidad de carrera profesional y desempeñar sus funciones en el 
Servicio de Salud de Castilla y León. 

 

b) Acreditar 5 años de ejercicio profesional como personal estatutario en el Sistema de Salud, en la 
misma categoría desde la que se pretenda acceder a la modalidad correspondiente de carrera 
profesional. 
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El máximo nivel que se cobra actualmente es el III. 
 
RETRIBUCIONES 

Estudio comparativo de las Retribuciones de los Médicos de Atención Primaria en 
España en 2014 y recortes desde 2009 (Asamblea de la Vocalía de AP Urbana de la 
OMC. 27 de marzo de 2015) 
 
Se comparan cuatro tipos de Médico:  
 
Médico tipo 1: Inicia su actividad profesional de Médico de Atención Primaria (MAP) como 
interino eventual o sustituto (con 30 años o más de edad). Tiene reconocido un trienio, sin nivel 
de Carrera Profesional retribuido, sin dedicación exclusiva al Servicio de Salud, realiza Atención 
Continuada A y tiene la posibilidad de realizar guardias. Dispersión Geográfica G-1. Percibe 
retribución por lo que es, Médico y por realizar guardias en su caso.  
 
Médico tipo 2: Inicia su actividad profesional como MAP como interino eventual o sustituto (con 
30 años o más de edad). Tiene reconocido un trienio, sin nivel de Carrera Profesional retribuido, 
con dedicación exclusiva al Servicio de Salud, realiza Atención Continuada A y tiene la posibilidad 
de realizar guardias. Dispersión Geográfica G-1. Percibe retribución por ser Médico dedicado en 
exclusiva y por realizar guardias en su caso.  
 
Médico tipo 3: Se encuentra en la parte central de su actividad profesional como MAP (con 40 
años o más de edad) Es propietario de plaza, tiene reconocidos cinco trienios y el 2º nivel 
retribuido de carrera profesional, con dedicación exclusiva al Servicio de Salud, realiza Atención 
Continuada A y tiene la posibilidad de realizar guardias. Dispersión Geográfica G-1. Percibe 
retribución por ser Médico dedicado en exclusiva y por realizar guardias en su caso.  
 
Médico tipo 4: Esta en la etapa final de su actividad profesional como MAP (con 55 años o más de 
edad). Es propietario de plaza, tiene reconocidos diez trienios y el 4º nivel retribuido de carrera 
profesional (o el máximo reconocido en el Servicio de Salud), con dedicación exclusiva al Servicio 
de Salud, realiza Atención Continuada A y tiene la posibilidad de realizar guardias. Dispersión 
Geográfica G-1. Percibe retribución por ser Médico con dedicación exclusiva y por realizar guardias 
en su caso.  
 
Para el estudio cuando un médico realiza Atención Continuada (guardias), a la hora de hacer los 

cálculos estimamos el equivalente a 50 horas/mes de presencia física, de ellas 12 en festivo y 12 

en sábado. Los cuatro Médicos tienen asignado un cupo en un entorno urbano con G1 de 

dispersión, compuesto de 1.500 tarjetas sanitarias (con una distribución por edad similar a la 

media de población de España). Sería equivalente a un cupo rural de 1.000 tarjetas con un G4 de 

Dispersión.  

Resultados para los médicos sin guardias  

Retribuciones fijas mensuales netas y brutas médicos de Primaria sin guardias en 2014 
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Castilla y León: Segundas retribuciones más bajas para los M4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SITUACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN CASTILLA Y LEÓN 
 

Vocalías de Atención Primaria  Página 16 
 

Retribuciones fijas anuales netas y brutas de los Médicos de Primaria sin guardias en 2014 

 

En Castilla y León por debajo de la media en médicos 2, 3 y 4 
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Diferencias en la retribución de las guardias 

 

Castilla y León algo por encima de la media.  
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Resultados para los médicos de Primaria con guardias 

Retribuciones fijas mensuales brutas y netas médicos de Primaria con guardias en 2014 

 

En Castilla y León un poco por encima de la media los M1 y M2 y por debajo los M3 y M4. 
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Retribuciones fijas anuales netas y brutas médicos de Primaria con guardias en 2014 

 

 

En Castilla y León M1, M2 y M3 alrededor de la media y M4 por debajo. 
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Perdida retributiva entre los años 2009 y 2014 

 

En Castilla y León pérdida algo inferior a la media 
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En este caso en Castilla y León somos de los que menos perdemos, quizá debido a que en algunas 

autonomías se ha recortado el número de guardias y en otras, para cumplimentar las 37,5 horas 

semanales de la nueva jornada ordinaria de trabajo, se les está dejando de pagar a los médicos diez horas 

de guardia.  

Productividad variable 

Es el dato más difícil de conseguir y conocer, sólo pudiendo comentar su importe anual aproximado en los 

diferentes Servicios de Salud. En la tabla 9 hay una aproximación a este complejo concepto, tomada de un 

informe publicado por el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, que sin duda tiene que ser 

mejorado y corregido, pero a modo de aproximación al tema puede sernos útil. 

 

Perdida retributiva entre los años 2009 y 2014 de los médicos de Castilla y León 

Las pérdidas directas en retribución de los MAP de Castilla y León entre los años 2009 y 2014 han sido 

de un 6,2-6,4 %. 

A estos importes hay que sumar un incremento de jornada de 2,5 horas/semanales que 

económicamente tienen un valor aproximado del 6,70 % de las retribuciones brutas.  

Supresión del complemento de productividad variable: difícil de evaluar, mínimo 1.800 € / año. 

Si sumamos todo lo anterior y le añadimos el incremento de impuestos y la inflación,  la pérdida de 

poder adquisitivo equivaldría a una “pérdida de poder adquisitivo” superior al 30-35%. 

Otros recortes económicos 

Supresión de la compensación por daños en el vehículo particular utilizado para fines asistenciales. 
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Congelación durante años de las cantidades que compensan kilometraje (0.19 euros-Km).  

Ticket de manutención en guardias. Desaparición para primaria y hospitalaria. Posteriormente se ha 

repuesto solamente para hospitalaria. 

Supresión de las ayudas sociales que anualmente se ofertaban por la CCAA. 

Acumulación de tareas (sustitución a compañeros) sin ninguna compensación. En su momento llegaron a 

abonar 60 euros por día de acumulación 

 REPERCUSIÓN DE LOS RECORTES 
 
De forma muy general podemos afirmar que los recortes en sanidad nos han llevado a una 

situación actual que podemos denominar como de "crisis sobre crisis de la Atención Primaria". 
 
La Atención Primaria está instalada en la parálisis y el desánimo. A pesar del discurso 
autocomplaciente de los políticos y de la buena valoración por parte de la población, existe 
descontento, desmotivación, frustración y gran incertidumbre entre los médicos de AP. Algunas 
causas preexistentes, algunas agravadas por los recortes: 
 

 Consultas masificadas,  pricipalmente en el medio urbano, aunque también en algunos 

núcleos de población rurales. 

 Deterioro de las condiciones laborales y retributivas (acumulaciones indiscriminadas, no 

sustituciones, retribuciones menguantes, ...) 

 Precartiedad laboral: Alta tasa de interinidades (anulación de las últimas oposiciones 

convocadas para cubrir 311 plazas de Méicos de Familia) 

 Sobrecarga de tareas meramente burocráticas (prescipción inducida, VERE, ...) 

 Mal funcionamiento de herramientas informáticas 

 Dificultades en el acceso a determinados medios diagnósticos con la consiguiente 

limitación de capacidad resolutiva 

 Escasas perspectivas de desarrollo profesional (suspensión de Carrera Profesional, ...) 

 Escaso nivel de participación en la toma de decisiones sobre la gestión de los Centros de 

Salud 

 Nulo reconocimiento por parte de las instituciones 

 
CONCLUSIONES. PROPUESTAS 
 
Algunas características de nuestra Comunidad Autónoma como su extensión, la gran dispersion de 
la población en multitud de pequeños nucleos rurales, envejemiento, etc. deben ser tenidas en 
cuenta a la hora de valorar los diferentes parámetros asitenciales, recursos materiales y humanos, 
etc. 
 
Las condiciones actuales de trabajo, con la falta de sustitutos en las ausencias reglamentarias, 
acumulaciones indiscriminadas, gran variabilidad de horarios y profesionales, suponen un riesgo 
para conservar la calidad asistencial. 
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Ante la previsión de que en los próximos cinco años se va a producir un elevado número de 
jubilaciones de Médicos de Atención Primaria y siendo el número de médicos en formación actual 
claramente insuficiente para garantizar la reposición de estos puestos de trabajo, creemos que la 
Consejería de Sanidad debería de tomar medidas activas dirigidas a la  fidelización de los Médicos 
Residentes de Medicina de Familia de Castilla y León mediante ofertas de trabajo más atractivas 
que las actuales. 
 
Los Médicos de Atención Primaria dedicamos una parte importante del tiempo de trabajo a tareas 
meramente burocráticas, con frecuencia inducidas por otros niveles asistenciales (recetas, partes 
de baja, informes de todo tipo…). A este respecto, la implantación del actual sistema de Visado 
Electrónico de Recetas (VERE), está resultando especialmente penosa para los profesionales que 
además sienten que se les ha impuesto un procedimiento burocrático que no es una competencia 
suya. La Primaria no puede seguir adoptando un papel gregario, subordinado respecto al hospital, 
asumiendo protocolos y circuitos de derivación impuestos desde el Hospital. 
 
El sistema informático MEDORA es nuestra herramienta de trabajo para la gestión de la 
información clínica y de todos los asuntos derivados de la consulta, por ello precisamos que su 
funcionalidad sea óptima, lo que no se ha conseguido transcurridos diez años desde su 
implantación. En la era de la información globalizada, el acceso sin limitaciones a internet por los 
profesionales de AP no sólo es necesario, sino imprescindible 
 
Consideramos que la implantación de la receta electrónica será un avance importante en la mejora 
de la asistencia a la población, por lo que solicitamos su puesta en marcha a la mayor brevedad 
posible. 
 
La carrera profesional constituye el derecho de los profesionales a progresar de forma 
individualizada, reconociendo  su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia en 
las tareas asistenciales, investigación y cumplimiento de los objetivos de la organización en la cual 
prestan sus servicios. La Junta de Castilla y León debe cumplir la normativa vigente y proceder a la 
convocartoria anual de acceso ordinario a todos los  grados de carrera. 
 
Como consecuencia de la crisis económica, los MAP de Castilla y León han soportado un recorte 
importante en su retribuciones desde el año 2009 hasta la actualidad. Una vez que los indices 
económicos han superado los límites de crecimeinto previstos por la propia Junta de Castilla y León 
para volver a la situación anterior, deben ser restituidas las retribuciones detraídas durante este 
periodo. 
 
Para que la AP resuelva satisfactoriamente los problemas de salud que afectan a la población, la 
organización sanitaria debe disponer de unos recursos apropiados y suficientes en personal, 
equipamiento y medios, es decir, precisa una adecuada financiación.  
 
Los MAP deben, a su vez, liderar la toma de decisiones relacionadas con la organización y gestión 
de los recursos sanitarios. A ester respecto los MAP de Castilla y León asumimos y reivindicamos 

todos y cada uno de lo puntos del Decálogo que con motivo de la celebración del "Día de la 

Atención Primaria" el pasado 9 de abril firmamos todas las organizaciones convocantes entre las 

que se encuentra la OMC. 
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