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SANIDAD COMUNIDAD DE MADRID 

 
 26 /10/2020 

 APOYO A LA HUELGA NACIONAL DE 

FACULTATIVOS DEL 27 DE OTUBRE DE 

2020. 
 

       Desde SIME, Sindicato de Médicos y Facultativos de Madrid federado en CSIT 

Unión Profesional os recordamos nuestro apoyo a la huelga nacional del 

personal facultativo del Sistema Nacional de Salud del martes 27 de octubre de 

2020. 

 

         Desde hace años venimos reivindicando mejoras tanto a nivel organizativo 

como a nivel retributivo para colectivo médico para corregir el importante el problema 

de la Sanidad española que arrastramos desde hace años. Ante la falta de diálogo 

de las autoridades sanitarias y la ausencia de medidas eficaces para paliar la 

situación del colectivo médico del Sistema Nacional de Salud y más concretamente 

en nuestro caso de los profesionales facultativos del SERMAS apoyamos la huelga 

del colectivo médico convocada a nivel nacional. 

        La gota que ha colmado el vaso ha sido la publicación del Real Decreto Ley 

29/2020, habiéndonos manifestado ya en contra del mismo y exigiendo que se retire 

de manera inmediata, tal y como han solicitado el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos (CGCOM), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 

(CESM) y el Foro de la Profesión Médica en España. 

 

          Lamentablemente, si no se pone en marcha un plan real y efectivo de mejora 

de la Sanidad, seguiremos avanzando sin remedio en el deterioro progresivo de las 

condiciones laborales y profesionales de los trabajadores de este ámbito  

 

1. Medidas de incremento de plantilla: 

 

         Desde hace tiempo y en las múltiples ocasiones desde CSIT Unión 

Profesional hemos solicitado a la Administración Sanitaria Madrileña la necesidad 

URGENTE de aumentar la plantilla de facultativos del SERMAS, sobre todo en 

Atención Primaria, para corregir un déficit estructural que ha ido aumentando desde 

hace años. Por ello solicitamos unas plantillas adecuadamente dimensionadas. 

 

 

http://www.csit.es/hospedasw/arbol_csit/admon_autonomica/sanidad/sanidad_info_gral.htm
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2. Medidas retributivas: 

            

          Deberían equipararse las retribuciones al alza del salario de todos los 

facultativos especialistas en todas las Comunidades Autónomas e intentar acercarnos 

a nuestros homólogos europeos.  

           Los facultativos especialistas españoles sufren una diferencia mayor de 14.000 

euros brutos al año, en función de la CCAA en la que ejerzan, sin tener en cuenta los 

complementos.      

España es uno de los países europeos con el sueldo más bajo para los 

especialistas, que apenas superan la mitad del que perciben sus homólogos 

franceses, británicos y alemanes. Esto se traduce en la multitud de médicos que 

emigran para trabajar a otros países europeos. 

  

3. Medidas presupuestarias: 

 

          No vemos en las propuestas de la administración una apuesta real y definitiva 

por corregir el déficit presupuestario crónico que arrastra la Sanidad agravado aún 

más por los recortes realizado como consecuencia de la crisis económica del  2009.  

Sin inversión es imposible salir de esta situación de crisis sanitaria en la que 

nos encontramos. Por ello debe realizarse un aumento progresivo de la 

financiación sanitaria para adecuarla a la media de los países europeos de nuestro 

entorno que tiene mayor inversión en Sanidad 

 

4. Medidas para paliar la sobrecarga asistencial: 

 

        No se contempla ninguna medida concreta para paliar la sobrecarga asistencial 

de los médicos especialistas. Todo lo contrario, se pretende perpetuar la penosidad 

del trabajo y aumentar aún más la sobrecarga y la saturación de la jornada laboral. 

       Desde CSIT Unión Profesional venimos solicitando desde hace también varios 

años una serie de medidas organizativas de flexibilización de turnos, teletrabajo y 

reducción de tareas burocráticas, las cuales no han sido atendidas.  
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5. Medidas para mejorar las condiciones laborales: 

 

         Desde hace tiempo venimos denunciando la penosidad y sobrecarga que 

suponen las guardias para el colectivo médico y la insuficiente retribución de las 

mismas con diferencias significativas entre Comunidades Autónomas, aparte de no 

computar para la jubilación. Solicitamos declaración de profesión de riesgo, 

flexibilización de la jubilación, cómputo de las guardias a efectos de jubilación y 

regulación de la jornada complementaria a nivel estatal. 

          Volvemos a insistir en la necesidad urgente de medidas para paliar la 

precariedad y temporalidad de miles de facultativos a través de procesos de 

regularización que mejoren la situación de los profesionales y reconozcan el esfuerzo 

de los profesionales facultativos en nuestro país. 

   

 

      Desde SIME, Sindicato de Médicos y Facultativos de Madrid federado en CSIT 

Unión Profesional, volvemos a solicitar un verdadero plan que aborde la 

situación crítica de la Sanidad con medidas REALISTAS  URGENTES  y con 

suficiente inversión para desarrollarlas, para poder solucionar la situación en 

la que nos encontramos. 

 

      Por todo lo expuesto, desde SIME, Sindicato de Médicos y Facultativos de 

Madrid federado en CSIT Unión Profesional, manifestamos nuestro apoyo a la 

huelga nacional del personal facultativo del Sistema Nacional de Salud del 27 

de octubre de 2020 y volvemos a manifestar nuestro rechazo al Real Decreto Ley 

29/2020 exigiendo que se retire de manera inmediata. 
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