
Actos de reivindicación en todas las comunidades 

La "crítica" situación financiera de 

AP, eje de la protesta autonómica  

Sindicatos, sociedades y organizaciones autonómicas de primaria denuncian la "crítica" situación 

presupuestaria del nivel en sus respectivos servicios de salud. Las reivindicaciones autonómicas han sido 

hoy el preludio del Día Nacional de Primaria del 12 de abril. 
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http://www.diariomedico.com/2016/04/06/area-profesional/profesion/la-critica-situacion-

financiera-de-ap-eje-de-la-protesta-autonomica  

Como preludio del Día Nacional de Primaria, que el Foro del primer nivel celebrará el 

próximo 12 de abril, sindicatos, sociedades científicas y organizaciones profesionales 

de las 17 autonomías (agrupadas o no en foros autonómicos de primaria) celebran hoy 

ruedas de prensa y actos reivindicativos en sus respectivas comunidades con un eje 

argumental común: el decálogo de reclamaciones presentado hace un año por el Foro 

nacional se ha incumplido y la situación presupuestaria del nivel se encuentra en 

"estado crítico". 

En Madrid, el foro autonómico de primaria (que agrupa al colegio, al sindicato Amyts, a 

los estudiantes y a las sociedades autonómicas) ha recordado en un comunicado que 

la comunidad está "a la cola del SNS" en número de profesionales de primaria por 

cada mil habitantes y que el plan autonómico de calidad, diseñado por la Consejería 

en 2006, "se interrumpió en 2008, dejando de crear unas 500 plazas ya 

presupuestadas".  

Además, como en el resto de comunidades, el foro madrileño ha denunciado que no 

se ha llegado al 16 por ciento del presupuesto sanitario para el nivel que el foro 

nacional fijó como objetivo en el decálogo del año pasado. Según Vicente Matas, vocal 

de Primaria Urbana de la OMC, ese porcentaje sigue por debajo del 15 por ciento 

en todas las autonomías. 

 Los foros autonómicos denuncian que en ninguna 

comunidad se ha llegado al 15% del presupuesto marcado 

como objetivo para 2016 
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En Cantabria, los responsables autonómicos de las sociedades de primaria han 

asegurado en rueda de prensa que "la infradotación presupuestaria y de recursos 

humanos ha repercutido gravemente en la calidad asistencial", y que, de no cumplir 

con los objetivos presupuestarios marcados por el foro profesional (un 16 por ciento 

en 2016 y un 20 por ciento antes de 2020), "se entraría en una senda de difícil 

recuperación". 

En Galicia, el Sindicato Médico ha recordado que el Plan de Mejora de Atención 

Primaria, aprobado en 2007, "no fue dotado presupuestariamente, ni supuso una 

mejora en las condiciones laborales de los médicos", y ha denunciado la "progresiva 

disminución de plantillas", fruto de las tasas de reposición de los últimos años y las 

"restricciones" en la contratación de sustitutos. Según CESM-Galicia, la Estructura 

Organizativa de Gestión Integrada, implantada en la comunidad en 2012, "se ha 

centrado en el ámbito hospitalario y ha ido en detrimento de la primaria". 

Decálogos adaptados 

En Baleares, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León, sus foros 

autonómicos han presentado sendos decálogos de objetivos adaptados a la situación 

de sus respectivos servicios de salud, pero con los mismos enunciados que el 

documento elaborado en 2015 por el Foro nacional de Primaria. 

Antonio Aguado, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, en cuya 

sede se ha celebrado el acto de Andalucía, ha denunciado "la situación de estrés a la 

que están sometidos los médicos por la falta de sustituciones, los recortes, las 

agresiones y la carencia de tiempo para ver pacientes, entre otros factores". 

Además, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha habilitado una dirección de correo 

electrónico hasta el próximo 12 de abril para recoger las quejas, sugerencias y 

denuncias de los profesionales andaluces de primaria, y elaborar con ellas un 

"documento de situación" que pretenden hacer llegar a la Consejería de Salud. 

 


