EL BORRADOR DE PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA
2022, EN EL CAPÍTULO DE SANIDAD, ES INSUFICIENTE PARA CUMPLIR CON
LAS NECESIDADES ACTUALES DE LOS PROFESIONALES Y DE LOS
PACIENTES.

Una vez más, la Comunidad de Madrid ha optado por destinar unos presupuestos
claramente insuficientes para satisfacer las acuciantes necesidades de inversión de la
Sanidad madrileña. Tomando como referencia los datos del PIB estimado para 2022 y
teniendo en cuenta que se destinarán a todo el gasto sanitario de la Comunidad de
Madrid un total de 8.783 millones, vemos que esta cifra supone un 3,57% del PIB, lo
que equivale a 1.340 euros per cápita (Datos de población del INE a 1/1/2021),
situándose muy por debajo de la media per cápita de los presupuestos sanitarios del
resto de Comunidades Autónomas en 2021 (1.612,31€). Con estos datos vemos que,
un año más, Madrid es la Comunidad que menos invierte en Sanidad, muy lejos
del 8.6% de Extremadura o del 7,6% de Murcia o Asturias o incluso de la media estatal
del 6% (según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad*). El gasto real en el año
2019 fue de 9.654 millones. Es decir, se presupuestan 781 millones menos del
gasto real que hubo en 2019. Esta bajada del porcentaje de inversión para el año
2022 es completamente ilógica, si tenemos en cuenta el incremento de costes que
supone la pandemia y la recuperación de la actividad asistencial pendiente, a medida
que se vaya superando la misma, así como las necesidades de inversión aplazadas,
para mejorar la situación crítica en la que actualmente se encuentra la Atención
Primaria (AP) madrileña y recuperar los derechos laborales y las retribuciones de los
profesionales.
La Consejería de Sanidad ha intentado convencer a los profesionales de que una
supuesta inversión de 200 millones de euros en AP a lo largo de los próximos años,
solucionará todos los problemas asistenciales y corregirá el déficit de recursos
humanos y materiales así como las necesidades de creación y renovación de nuevas
infraestructuras de la Sanidad Pública Madrileña. Pero por mucho que se intenten
disfrazar los datos, nos enseñan la realidad. Esta inversión es insuficiente.

Para el año 2022 los presupuestos incluyen para AP un aumento de 76,6 millones

respecto al 2019, es decir, 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 a cubrir los 83 millones prometidos por la
presidenta para AP desde 2020 y por supuesto, no aparecen reflejados los 200
millones prometidos para los dos años siguientes. Para corregir el déficit de inversión
crónica en AP que ha generado el gobierno de Madrid a lo largo de los años, 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%).

Sobre este asunto ya nos hemos posicionado de forma clara desde las Organizaciones
Sindicales que conformamos la Mesa Sectorial de Sanidad y ya, en comunicados
anteriores, 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

En cuanto a lo previsto en los presupuestos para el resto de la sanidad pública,
SUMMA 112 y Atención Hospitalaria, no encontramos incluidas las partidas
prometidas recientemente a la Mesa Sectorial, donde se nos ha transmitido un
incremento presupuestario para acciones concretas de estabilización del empleo
precario (43 millones de euros) e iniciar parte de los pagos del concepto de Carrera
Profesional que el SERMAS le debe al personal estatutario no fijo desde 2017 (unos 85
millones).

Por otro lado, se nos anunció que solo se renovarán entre el 45 y el 50% de los
profesionales contratados bajo el concepto “refuerzo COVID”, mientras que más de la

mitad de ellos finalizarán contrato e irán al paro. Esto tampoco parece ser real ya que
se ha dado orden a los centros de que solo se renueven el 35% de ellos.
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.
Por todo lo anterior vemos que

El Gobierno de la Comunidad de Madrid NO

QUIERE INVERTIR EN SANIDAD:
-

Va a despedir a unos 7.500 profesionales que ahora están contratados desde
marzo 2020 en Hospitales, SUMMA y Atención Primaria.

-

No soluciona el déficit estructural de plantillas.

-

Pretende negociar un acuerdo de carrera profesional para el personal no fijo,
que es de peores condiciones que lo que están ordenando las sentencias
judiciales.

-

Muestra una vez más su absoluto desinterés por mejorar los problemas de
la Atención Primaria y la abandona a su suerte.

-

Mantiene cerrados los SUAPs desde hace casi dos años.

-

No es capaz de ejecutar los distintos procesos de selección y provisión de los
puestos de trabajo teniendo miles de plazas de puestos fijos, plazas a traslados
y bolsas de empleo secuestradas durante años.

-

Reduce permisos, excedencias etc.

-

Ningunea los derechos sindicales y la negociación colectiva.

Viendo que el gobierno de la Comunidad de Madrid intenta engañar, tanto a los
profesionales, como a la Mesa Sectorial de Sanidad, las Organizaciones Sindicales
SATSE, CCOO, AMYTS, CSIT UNIÓN PROFESIONAL Y UGT, iniciamos una serie
de movilizaciones para dejar claro que 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 y los otros huyen
para solucionar sus problemas de salud fuera de la sanidad pública.

Por ello, pacientes, ciudadanos, 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, especialmente en un momento tan duro
como será 2022, donde debemos: recuperar plantillas, disminuir listas de espera,
sacar de la crisis crónica que sufre la Atención Primaria, devolver la asistencia
urgente que ofrecen los SUAPs, mejorar las condiciones de trabajo de los
profesionales y un largo etc.
¿TIENE EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID UN PLAN REAL PARA
LA SANIDAD MADRILEÑA?

La financiación es la solución.
¡Presupuestos adecuados a las necesidades reales!
Fecha

Lugar

25 noviembre

Hora

Objetivo

13.30h

Atención Primaria- una prioridad

C.S. Las Cortes
2 diciembre

HGU Gregorio

Presupuestaria
14.00h

Marañón
15 diciembre

Consejería de

Adecuación de plantillas, gestión
de listas de espera

12.00h

Hacienda

Dotación presupuestaria suficiente
para adecuar inversión a valores
medios del resto de Comunidades
Petición de apoyo a los grupos

Pendiente

Asamblea de
Madrid

--

parlamentarios para conseguir una
inversión en Sanidad, que esté en
los valores medios del resto de
comunidades

* Secretaría de Estado. Ministerio de Sanidad Estadística del Gasto sanitario Público 2019. Ed Ministerio Sanidad. Marzo 2021.
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