
  

 

  
     

 

Las organizaciones sindicales que formamos la Mesa Sectorial de Sanidad exigimos al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid unos presupuestos para Sanidad que permitan cumplir 

con las necesidades de los madrileños. 
 

 
En este momento, los diputados de la Asamblea de Madrid están aprobando los 

Presupuestos de la Comunidad para el año 2022. Presupuestos que, en opinión de los 

Sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad, penalizan a la Sanidad madrileña y, sobre 

todo a sus profesionales, ya que no recogen las demandas de estos.  

- ¿Nos van a devolver las 35 horas?  

- ¿Aumentarán las plantillas?   

- ¿Van a prolongarse los contratos y estabilizarse el empleo?  

- ¿Aumentarán las retribuciones?  

La respuesta a todas estas preguntas es solo NO. Podríamos seguir pero la realidad es 

que al Gobierno de Ayuso la Sanidad le importa poco, más bien nada.  

- Lo único que le interesa es seguir presumiendo de inversiones que no llegan a 

realizarse nunca,  

- De infraestructuras que dice que se aprueban pero no se ejecutan,  

- De renovaciones y contratos que no se realizan nunca,  

- De Ofertas Públicas de Empleo que tardan años en resolverse  

- De Traslados que tardan demasiado en llevarse acabo  

- De promesas que son solo eso, promesas  

Estamos hartos de que hablen de grandes cifras y de que no reconozcan que son 

insuficientes porque al final, no llegan a quienes deben ir destinadas, a los pacientes y a 

los profesionales del SERMAS: 

- Estamos aquí para reclamar soluciones, no buenas palabras.  

- Estamos aquí para exigir una Sanidad de calidad, no frases vacías.  

- Estamos aquí para ofrecer alternativas y que nos escuchen.  

- Hemos venido para reivindicar un sistema sanitario madrileño que piense en 

profesionales y usuarios y que dé soluciones a sus problemas.  

No queremos postureo ni palmadas en la espalda ni aplausos fingidos. QUEREMOS 

SOLUCIONES y que éstas se lleven a cabo YA.  Sra Ayuso, los profesionales y los 

usuarios lo están reclamando, escúchenlos y actúe. 

 



  

 

  
     

 
El gasto consolidado  del SERMAS en el año 2019 fue de 9.564 millones de euros según se ha 

informado en el propio Consejo de Administración, en el año 2020, año de inicio de la 

pandemia, este gasto ascendió a 10.638 millones de euros. Ahora tenemos que hacer frente a 

todos los nuevos servicios derivados de la pandemia, a las listas de espera diagnóstica y 

quirúrgica para el año 2022, y a la situación precaria que sufren todos nuestros profesionales, y 

para todo esto solo se han presupuestado 8.542 millones, es decir, 1.022 millones menos que 

lo que se gastó en un año pre-pandemia  

Revisando  las cifras de los presupuestos para 2022 no encontramos incluidas algunas de las 

partidas prometidas recientemente a la Mesa Sectorial: 

- Se nos prometió un incremento presupuestario para acciones concretas de 

estabilización del empleo precario (43 millones de euros). 

- Igualmente se nos informó de una partida de 85 millones de euros para iniciar parte de 

los pagos del concepto de Carrera Profesional que el SERMAS  le debe al personal  

estatutario no fijo desde el año 2017.  

- Se nos comunicó la reconversión del 50% de los contratos COVID en contratos 

estructurales, cuando en el mejor de los casos va a ser renovados únicamente el 35% 

de ellos. Es imprescindible para el buen funcionamiento de la Sanidad que sean 

incorporados el 100% de estos puestos. 

 

Ninguno de estos planes están reflejados en el borrador de presupuestos con las cuantías que 

se nos han transmitido. Además, en necesario adecuar los importes a las cifras reales 

incrementando la partida destinada a carrera profesional a 200 millones de euros para poder 

dar cumplimiento al abono del 100% del nivel que le corresponda a todo el personal temporal, 

en las mismas condiciones que está actualmente todo el personal fijo. Cualquier otra cosa sería 

mantener la discriminación y continuar por la vía judicial, la cual que está condenando, una y 

otra vez, a la Administración a cantidades de costas que no dejan de crecer.  

 
Por otro lado,  para Atención Primaria  los presupuestos prevén un incremento del 3,9% 

respecto al año 2019, menos de la mitad del incremento global de los presupuestos de sanidad 

en este periodo (8,5%). Esta cantidad ni siquiera alcanza para llegar a cubrir los 83 millones 

anunciados por la presidenta en septiembre 2020 para la Atención Primaria y por supuesto, no 

aparecen reflejados los 200 millones prometidos para los dos años siguientes.  

 

 

 
 



  

 

  
     

 
Desde la Mesa Sectorial exigimos incorporar en la plantilla estructural de los centros 

sanitarios a todos los contratos COVID, un total de 11.300 profesionales que son 

necesarios para poder ofrecer la Sanidad que se necesita. En mejor de los escenarios 

renovando al 100% de los efectivos, solo se ofrecería una prolongación de la agonía de 

estos profesionales. Es NECESARIO Y URGENTE tomar ya la decisión de incorporarles a 

todos ellos en las plantillas orgánicas de los centros con contratos interinos que den 

estabilidad de empleo. Que luego no digan que no encuentran sanitarios para contratar, 

son un bien escaso que hay que cuidar y fidelizar. 

 

Para corregir el déficit de inversión crónica en AP que ha generado el gobierno de Madrid, 

y que se arrastra también en el presupuesto de 2022, hay que descontar el gasto 

farmacéutico presupuestado, por lo que solo se invertirán en AP 682,2 millones, lo que 

realmente supone un 7,76% del gasto sanitario total, inferior al 11,2% del 2019 y muy lejos 

de ese 25% recomendado para disponer de una AP de calidad por organismos 

internacionales como la OMS y también ⅓ menos que la media de las CCAA en 2019 

(15%).Hemos estimado que sería necesario un incremento, excluyendo farmacia, de 1.577 

millones de euros para situarnos en el promedio que dedicaban las CCAA en AP en 2021, 

consiguiendo así dotarla de todo lo que necesita: 

- 400 millones de euros en 2022 

- 550 millones de euros en 2023  

- 627 millones de euros en 2024 

 

La Atención Primaria madrileña no puede esperar, es el nivel que resuelve el 90% de las 

necesidades sanitarias de la población y necesita la financiación y los medios necesarios. 

Su situación y la de los profesionales es insostenible, impidiendo la correcta cobertura de 

su cartera de servicios a la población. La Atención Primaria es el eje fundamental del SNS 

y de la sanidad de todos. También es imprescindible que definan el modelo de urgencias 

de atención primaria, el futuro de los SUAP, cerrados desde marzo de 2020. Si el gobierno 

de la Comunidad de Madrid proyecta un sistema sanitario diferente, que lo manifiesten, 

pero estrangular a la Atención Primaria, a sus profesionales y a los pacientes para lograrlo 

no es el camino.  

 
 



  

 

  
     

 
 

Hemos estimado que serían necesarios 1.183 millones más para poder afrontar los 

compromisos adquiridos y atender a las necesidades del sistema sanitario, pero ¿Para qué 

necesitamos los madrileños estos 1.183 millones más en los presupuestos de sanidad para 

el año   2022? 

- Para estabilizar en plantilla a los 11.300 profesionales que están reforzando los 

centros sanitarios desde marzo 2020 y poder ofrecer una atención sanitaria de 

calidad. 

- Para negociar un acuerdo de carrera profesional para el personal no fijo que permita 

abonar a cada uno el nivel que le corresponda, evitando con ello que todos los 

afectados tengan que seguir recurriendo a la Justicia para que les reconozca este 

derecho que la Consejería de Hacienda les niega año tras año. 

- Para iniciar un proceso de recuperación real de la Atención Primaria madrileña sin 

tener que pasar por la agonía que va a suponer la inversión de 76 millones que ha 

previsto el borrador de los presupuestos.  

- Para Retomar la actividad de los SUAPs que están cerrados desde marzo del año 

2020 y que en muchos municipios está suponiendo el desplazamiento de los 

pacientes a urgencias hospitalarias innecesariamente. Es urgente ofrecer estos 

servicios en especial a nuestros mayores.  

- Para Invertir en recursos informáticos y recursos humanos de forma que se puedan 

finalizar todos los procesos de selección y provisión, dando así a nuestros 

profesionales la estabilidad de empleo que merecen. 

- Para dotar al Hospital Enfermera Isabel Zendal de plantilla propia de profesionales 

pudiendo así darle un proyecto de futuro incorporando este centro como un hospital 

más del Servicio madrileño de salud. 

- Para poder afrontar las reformas y reparaciones necesarias en los edificios del 

SERMAS. 

- Por último, no por ello menos importante, el presupuesto de Salud Pública que, 

pese al incremento porcentual (estaba bajo mínimos), sigue siendo insuficiente (el 

1,80% del presupuesto de la Comunidad) porque debería situarse, cuando menos, 

en el 2,5% del presupuesto total.  
 

 



  

 

  
     

 
Hay mucho que hacer y muchas promesas históricas que cumplir, las deudas con los 

pacientes y familiares se siguen acumulando. Este no es el camino y no vamos a dejar que 

el sistema sanitario se descapitalice de pacientes y profesionales. Mientras, unos huyen a 

otros puestos de trabajo con mejores condiciones, los otros huyen para solucionar sus 

problemas de salud fuera de la sanidad pública. Y lo decimos hoy desde aquí alto y claro 

en la puerta de la Asamblea de Madrid, en el mismo momento en el que dentro de este 

edificio se decide el futuro inmediato de nuestra Sanidad.  

 

Como hicimos en el año 2012, no vamos a permitir que la sanidad por la que luchamos y la 

que nos merecemos todos los madrileños quede en manos de especuladores que es lo 

que las políticas de este gobierno están haciendo desde hace años. 

 

Por ello, pacientes, ciudadanía, profesionales y grupos parlamentarios de la Asamblea de 

Madrid, tenemos la obligación de exigir al Gobierno de la Comunidad que apruebe unos 

presupuestos que cumplan con las necesidades el sistema sanitario. Los profesionales a 

los que representamos solo pretenden poder trabajar prestando la mejor calidad posible y, 

para ello, necesitamos no solo profesionales sino también equipamiento actualizado e 

infraestructuras adecuadas y seguras. Solo con estos medios será posible que todos 

nuestros pacientes tengan la mejor Sanidad Pública.  

 

 Queremos agradecer el apoyo de todas las organizaciones sociales, vecinales, 

profesionales, compañeros y grupos parlamentarios que hoy nos acompañan en la puerta 

de la que es la casa de todos los madrileños donde buscamos soluciones a los problemas 

de nuestra Sociedad, para seguir defendiendo unos presupuestos que puedan mejorar la 

Sanidad Madrileña.  

 

Como no puede ser de otra forma, a lo largo del año 2022 todos vamos a sufrir 

las consecuencias de este abandono presupuestario y por este motivo, la Mesa 

Sectorial de Sanidad y las cinco organizaciones que la componemos, seguiremos 

luchando para defender nuestra Sanidad, la Sanidad de todos los madrileños. 

 

¡¡¡La financiación es la solución!!! 


