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BORRADOR DEL ACUERDO DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL 
FACULTATIVO DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD. 
 
 

Asistimos desde hace muchos años a un aumento significativo de la cantidad y de la complejidad del 

trabajo que realizan todos los médicos de atención primaria (AP) del Servicio Canario de la Salud 

(SCS), debido fundamentalmente al incremento de la demanda en todos los grupos etarios, al 

envejecimiento progresivo de la población, al aumento de la cronicidad y al déficit de profesionales. 

Estos factores -entre otros- generan mayor presión a los médicos que soportan una sobrecarga 

asistencial considerable y dificultan ostensiblemente el poder llevar a cabo de manera adecuada las 

actividades asistenciales, preventivas, formativas y docentes que les corresponden.  

Todo lo anterior unido a la complejidad intrínseca de su labor ha producido un grave  deterioro en 

sus condiciones de trabajo, lo cual ha provocado altos índices de desgaste profesional con 

importantes repercusiones negativas físicas y psíquicas,  además de una fuga de profesionales hacia 

la sanidad privada, otras áreas asistenciales y/u otros países, disminuyendo el interés y el atractivo 

de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en los nuevos residentes, y agravando en 

consecuencia, el déficit de médicos que sufrimos en este nivel asistencial.   

Mejorar las condiciones laborales de los médicos de AP de Canarias debe ser una prioridad, puesto 

que las deplorables condiciones actuales no solo suponen un riesgo para la salud física y psicológica 

de los profesionales, sino que constituyen un grave peligro para la salud de todos los pacientes a los 

que atienden. Es por ello que se crea el presente Acuerdo de mejoras urgentes de las condiciones de 

trabajo de los Médicos y Facultativos de Atención Primaria del SCS.  

 

1. OBJETO. 

El presente Acuerdo tiene como objeto la mejora de las condiciones de trabajo del personal 

facultativo de Atención Primaria del SCS mediante el compromiso inequívoco de implementación, 

por parte de la administración, de todo el conjunto de medidas que en él se recogen.  
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN SUBJETIVO Y TEMPORAL. 

2.1. El presente Acuerdo será de aplicación al personal facultativo de AP de todas las instituciones 

sanitarias del SCS. 

2.2. El presente Acuerdo tendrá vigencia indefinida y deja sin efecto cualesquiera otros que 

contradigan o se opongan a su contenido. 

 

3. ACCESO SINDICAL A LA INFORMACIÓN. 

3.1. Se facilitará acceso a la información necesaria para la acción sindical, poniendo a su disposición 

los sistemas de información corporativos de recursos humanos del SCS, en los términos 

previstos en la legislación en materia de protección de datos. 

3.2. De igual modo se facilitará la comunicación directa necesaria para realizar el adecuado 

seguimiento en relación al obligado cumplimiento del presente Acuerdo con los cargos 

directivos de las distintas gerencias de AP, gerencias de servicios sanitarios, directores de zonas 

básicas de salud, directores de área, direcciones médicas y/o gerentes. 

 

4. MEDIDAS.  

4.1. AGENDAS MÉDICAS DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

4.1.1. La jornada anual ordinaria de un médico de Atención Primaria tiene una distribución media 

de 35 horas semanales, siendo deber de la administración que los profesionales no tengan 

que prolongar esta jornada, sin perjuicio de la realización de los programas especiales 

voluntarios que estén establecidos. 

4.1.2. La agenda constará de un máximo de 30 pacientes en todos los Centros de Salud (CS) de 

Canarias -a excepción de aquellos que por su propia naturaleza o peculiaridad tengan 

demandas inferiores- con el fin de garantizar la equidad para profesionales y para pacientes 

y contemplara ́todas las variantes de consulta. Con este fin la agenda médica en Atención 

Primaria constará de consultas presenciales, telefónicas, actos médicos administrativos, 

domiciliarias y programadas. 
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4.1.3. De estas 30 citas, 26 serán consultas de demanda y podrán ser solicitadas por los ciudadanos 

al servicio de admisión, mediante comunicación telefónica, presencial o de manera 

telemática a través de la web y la APP del SCS.  

4.1.4. El resto, hasta completar los 30 pacientes,  estarán a disposición del profesional que será el 

único responsable de su gestión, pudiendo modificar el acto médico (administrativo, 

domiciliario, programado) para adaptarlo a las necesidades de su consulta respetando el 

máximo de 30 pacientes. 

4.1.5. En los escasos centros de salud que por volumen de pacientes sin cita no precisen de un 

médico de incidencias o similar, se reducirá el bloque de consultas de demanda a 22 citas y 

se reservará 4 citas para la atención urgente o indemorable que solo podrán ser ocupadas 

ese mismo día. Esta cifra de reservas para pacientes sin cita será flexible y se adaptará al 

número medio de pacientes fuera de hora que soporten los médicos de estos centros de 

salud en función de las épocas en las que pueda haber mayor demanda asistencial. En todo 

caso si el número medio de pacientes sin cita fuera de manera constante mayor a 4/jornada, 

se prescindirá de las reservas y se instaurará un médico de incidencias o similar. El resto, 

hasta completar los 30 pacientes, estarán a disposición del profesional que será el único 

responsable de su gestión, pudiendo modificar el acto médico (administrativo, domiciliario, 

programado) para adaptarlo a las necesidades de su consulta respetando el máximo de 30 

pacientes.  

4.1.6. La agenda dispondrá, además, de un espacio para la organización de la consulta, el descanso 

diario, la revisión y la preparación de interconsultas, la revisión de pruebas 

complementarias, la actualización y el refuerzo de protocolos clínicos y/o organizativos,  así 

como el tiempo para la formación semanal y el destinado a las reuniones de equipo por 

motivos de distinta índole. El día de la reunión de equipo se disminuirán proporcionalmente 

las citas médicas correspondientes a ese tramo horario. 

4.1.7. Una vez agotadas las citas y habiendo llegado al máximo de la agenda, en caso de exceso de 

demanda, la administración sanitaria adoptara ́ las medidas oportunas entre las que se 

incluyen creación y/o refuerzo de equipos de incidencias o similar, triajes 

administrativos/sanitarios finalistas y planes especiales que permitan doblajes para reducir 
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lista de espera, que  garanticen  la adecuada asistencia de los pacientes, sin que en ningún 

caso sea responsabilidad del facultativo cuya agenda ya esté agotada. 

4.1.8. Desde la administración se comunicarán a los servicios de admisión y de enfermería de 

atención primaria los protocolos necesarios para la atención a los pacientes que sobrepasen 

el límite diario. Estos protocolos deberán ser claros y ejecutados adecuadamente por estas 

categorías profesionales los cuales, respaldados por ellos, gestionarán la demanda no 

programada y determinaran qué pacientes serán citados con su médico o profesional 

sanitario y/o administrativo que corresponda,  cuáles serán citados en agendas de absorción 

de demanda,  o derivados a los servicios de atención urgente o médico de incidencias o 

similar si el caso lo requiere. 

4.1.9. Bajo ningún concepto se forzarán más citas de los 30 pacientes en ningún Centro de Salud 

de Canarias. 

 

4.2. AGENDAS MÉDICAS DE LOS PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

4.2.1. La jornada anual ordinaria de un pediatra de Atención Primaria tiene una distribución media 

de 35 horas semanales, siendo deber de la Administración que los profesionales no tengan 

que prolongar esta jornada, sin perjuicio de la realización de los programas especiales que 

estén establecidos. 

4.2.2. La agenda constará de un máximo de 25 pacientes en todos los Centros de Salud de Canarias 

-a excepción de aquellos que por su propia naturaleza o peculiaridad tengan demandas 

inferiores- con el fin de garantizar equidad para profesionales y para pacientes y 

contemplará todas las variantes de consulta. Con este fin la agenda de pediatría de Atención 

Primaria constará de consultas presenciales, telefónicas, actos médicos administrativos, 

domiciliarias y programadas. 

4.2.3. De esas 25 citas, 21 consultas serán de demanda y podrán ser solicitadas por los padres o 

representantes legales de los menores al servicio de admisión, mediante comunicación 

telefónica, presencial o de manera telemática a través de la web y la APP del SCS.  

4.2.4. El resto, hasta completar los 25 pacientes,  estarán a disposición del profesional que será el 

único responsable de su gestión, pudiendo modificar el acto médico (administrativo, 
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domiciliario, programado ) para adaptarlo a las necesidades de su consulta respetando el 

máximo de 25 pacientes.  

4.2.5. En los centros de salud/consultorios que no dispongan de médico de incidencias o similar se 

reducirá el bloque de consultas de demanda a 17 citas y se reservará 4 citas para la atención 

urgente o indemorable que solo podrán ser ocupadas el mismo día de la cita. El resto, hasta 

completar los 25 pacientes, estarán a disposición del profesional que será el único 

responsable de su gestión, pudiendo modificar el acto médico ( administrativo, domiciliario, 

programado) para adaptarlo a las necesidades de su consulta respetando el máximo de 25 

pacientes. 

4.2.6. La agenda dispondrá, además, de un espacio para la organización de la consulta, el descanso 

diario, la revisión y la preparación de interconsultas , la revisión de pruebas 

complementarias, la actualización y el refuerzo de protocolos clínicos y/o organizativos, así 

como el tiempo para la formación semanal y el destinado a las reuniones de equipo por 

motivos de distinta índole. El día de la reunión de equipo se disminuirán proporcionalmente 

las citas médicas correspondientes a ese tramo horario. 

4.2.7. Una vez agotadas las citas y habiendo llegado al máximo de la agenda, en caso de exceso de 

demanda, la administración sanitaria adoptara ́ las medidas oportunas entre las que se 

incluyen creación y/o refuerzo equipos de incidencias o similar, triajes 

administrativos/sanitarios finalistas y planes especiales que permitan doblajes para reducir 

lista de espera que  garanticen la adecuada asistencia de los pacientes, sin que en ningún 

caso sea responsabilidad del facultativo cuya agenda ya esté agotada. 

4.2.8. Desde la administración se comunicarán a los servicios de admisión y de enfermería de 

atención primaria los protocolos necesarios para la atención a los pacientes que sobrepasen 

el límite diario. Estos protocolos deberán ser claros y ejecutados adecuadamente por estas 

categorías profesionales los cuales, respaldados por ellos, gestionarán la demanda no 

programada y determinaran qué pacientes serán citados con su médico o el profesional 

sanitario/administrativo que corresponda,  cuáles serán citados en agendas de absorción de 

demanda,  o derivados a los servicios de atención urgente o médico de incidencias o similar 

si el caso lo requiere. 



BORRADOR 

 CANARIAS 
SINDICATO PROFESIONAL DE MÉDICOS  

 
Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas                                                Sindicato Profesional de Médicos de Tenerife                                           
Teléfono: 928 244 887                                                                                             Teléfono: 922 246 865  
Correo electrónico: spmlp@spmlp.com                                                               Correo electrónico: cesmtenerife@gmail.com 

4.2.9. Bajo ningún concepto se forzarán más citas de los 25 pacientes en ningún Centro de Salud 

de Canarias. 

 

4.3. EQUIPOS DE INCIDENCIAS. 

4.3.1. Los Centros de Salud para poder controlar y gestionar el exceso de demanda diaria que se 

pueda producir, esto es, aquellos pacientes que acudan a un centro de salud sin cita previa 

demandando asistencia médica con su médico o su pediatra, pero no sea posible porque 

estos tengan su agenda completa en función de los términos recogidos en los apartados 4.1. 

Y 4.2 respectivamente, deberán contar con mínimo un médico de incidencias, refuerzo o 

similar, si cumplen las características que se detallan en los siguientes puntos. El 

establecimiento en los Centros de Salud de la figura del médico de incidencias , refuerzo o 

similar, no exime de ningún modo a la administración de la aplicación de las otras medidas 

de gestión del exceso de demanda como son los triajes administrativos, los triajes de 

enfermería finalistas y la realización de doblajes mediante el programa especial para AP, que 

permita disminuir la lista de espera y consecuentemente el número de pacientes sin cita que 

acude a los Centros de Salud. 

4.3.2. El punto de corte de pacientes sin cita que determine de manera automática la contratación 

de un médico de incidencias, refuerzo o similar en un CS o consultorio serán 20 

pacientes/jornada/CS. 

4.3.3. En los centros de salud donde no se alcancen esta cifra de corte se deberá instaurar alguna 

de las siguientes medidas: 

4.3.3.1. Reducir el bloque de consultas de demanda a 22 citas, reservando 4 citas para la atención 

urgente o indemorable que solo podrán ser ocupadas ese mismo día. Esta cifra de reservas 

para pacientes sin cita será flexible y se adaptará al número medio de pacientes fuera de 

hora que soporten los médicos de estos centros de salud en función de las épocas en las que 

pueda haber mayor demanda asistencial. 

4.3.3.2. Bloquear tramos horarios, a dividir entre los médicos del centro, únicamente para la 

asistencia a estos pacientes, sin coincidir en ningún momento con los pacientes 

programados y dentro de una agenda de 30 pacientes máximo. 
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4.3.3.3. Contratar un médico de incidencias, si el número medio de pacientes sin cita fuera de 

manera continuada mayor a 4/médico/jornada, el cual también podrá ser utilizado para 

disminuir lista de espera sin superar en ningún caso los 30 pacientes durante su jornada. 

4.3.4. El número de médicos de incidencias, refuerzo o similar deberá estar ajustado al volumen 

asistencial que soporte, esto es, deberán estar adecuadamente dimensionados. 

4.3.5. Se establece un máximo de 30 pacientes por médico y por jornada de 7 horas, que supone 

un tiempo medio de asistencia por paciente de 13 minutos, incluido el descanso pertinente. 

4.3.6. En todos aquellos centros donde se supere este volumen asistencial máximo por médico de 

incidencias, refuerzo o similar. de manera continuada, se deberá contratar un segundo 

médico de incidencias y/o en el caso de elevación de la demanda únicamente durante los 

picos estacionales, se reforzará con un segundo médico de incidencias de manera 

automática y diaria en aquellos CS que correspondan durante uno o ambos de los siguientes 

periodos: diciembre a marzo (inclusive) y /o junio a septiembre (inclusive). 

4.3.7. En ningún caso el médico de incidencias podrá ser utilizado por los centros para cubrir las 

ausencias programadas o no programadas de los equipos de consulta. 

 

4.4. SERVICIOS DE URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS/SERVICIO NORMAL DE URGENCIAS 

(SUE/SNU) Y PUNTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA (PAC). 

4.4.1. Los médicos/as de los SUE/SNU han visto notoriamente incrementado en los últimos años 

la demanda en todos los grupos etarios como consecuencia del progresivo envejecimiento 

de la población, el aumento de la cronicidad, el déficit de profesionales y principalmente del 

incremento significativo del tiempo de espera que soportan los pacientes para disponer de 

una cita con un Médico de Equipo de Atención Primaria. Estos factores -entre otros- generan 

una sobrecarga asistencial considerable que dificulta ostensiblemente el poder llevar a cabo 

de manera adecuada las actividades asistenciales, formativas y docentes que les 

corresponden, lo que provoca un desgaste físico y psicológico evidente de los médicos que 

puede poner en riesgo la seguridad de los pacientes y la de los propios profesionales.  
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4.4.2. Con este Acuerdo, pretendemos paliar la sobrecarga asistencial ya existente, así como la que 

se pueda incrementar posteriormente al establecimiento del presente Acuerdo en todos y 

cada uno de los SNU y PAC.  

4.4.3. Para ello, es necesario la implementación conjunta de manera inmediata de las siguientes 

medidas:  

4.4.3.1. Adaptación de los SNU y PAC a las necesidades reales, aumentando el número de médicos 

por equipos, en función de las siguientes ratios máximos médico/paciente:  

-25 pacientes/7 horas (refuerzos horarios).  

-45 pacientes/16 horas.   

-60 pacientes/24 horas. 

El establecimiento de estas ratios garantizara calidad asistencial y, sobre todo, seguridad 

para el paciente y para los profesionales, permitiendo sistematizar de manera objetiva el 

aumento de médicos que sea preciso en cada SNU y PAC en cualquier momento. En la 

actualidad, hay numerosos SNU y PAC que superan ampliamente estas ratios y precisan, de 

manera urgente, una ampliación en al menos 1 médico por equipo y/o un médico de 

refuerzo en el tramo horario de máxima demanda de manera permanente.  

4.4.3.2. En relación con el anterior punto 4.4.3.1, en el caso de que no precise ampliar la plantilla 

con un médico o con un refuerzo de manera permanente, se deberá contratar en todos los 

SNU y PAC mínimo un médico de refuerzo (extra) durante las épocas de picos de demanda 

asistencial  (estacionales, temporada vacacional en municipios turísticos, etc.). Este refuerzo 

se asignará de manera automática en aquellos CS que correspondan durante uno o ambos 

de los siguientes periodos: Diciembre a marzo (inclusive) y /o junio a septiembre (inclusive). 

El número de efectivos médicos que se contraten como refuerzos estaciónales deberán ser 

los necesarios para reforzar esos servicios de manera diaria, bien por tramos horarios o 

durante la guardia completa según corresponda. Si fuera preciso, de no existir disponibilidad 

de médicos en la bolsa de contratación se cubrirán estos refuerzos a través del nuevo 

Programa Especial de AP, utilizando los mismos criterios que se expondrán en el apartado 

“Programa Especial AP Funciona”, con la salvedad de que debe ofrecerse primeramente a 

los equipos espejos en el caso de los SUE/SNU. 
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4.5. PROGRAMA ESPECIAL AP FUNCIONA. 

4.5.1. Se establecerá un Programa Especial que podría denominarse “AP Funciona” para garantizar 

la cobertura normalizada de la asistencia sanitaria en el ámbito de la atención primaria del 

personal médico (fijo o eventual) eliminando la posibilidad de repartos de pacientes por 

ausencias programadas y no programadas, así como para garantizar la absorción del exceso 

de demanda en sus distintas formas favoreciendo la disminución de la lista de espera, 

reduciendo el número de pacientes sin cita así como el número de pacientes que acude y 

sobrecarga los servicios de urgencias extra hospitalarios y hospitalarios.  

4.5.2. Podrá participar en el Programa Especial el personal con nombramiento vigente en la fecha 

de activación del programa y será siempre con carácter voluntario.  

4.5.3. En el supuesto de que la cifra de personal voluntario excediera a las necesidades 

asistenciales, se establecerá el siguiente orden de prelación por razones organizativas, 

teniendo en cuenta además de manera preferencial la antigüedad de cada profesional en la 

Gerencia de AP que le corresponda y según las listas ya establecidas: 

4.5.3.1. Personal del mismo equipo de atención primaria (EAP). 

4.5.3.2. Personal de distinto EAP. 

4.5.3.3. Personal del servicio de urgencias extrahospitalaria/servicio normal de urgencias 

(SUE/SNU), de incidencias, refuerzo o similar de la misma ZBS. 

4.5.3.4. Personal del servicio de urgencias extrahospitalaria/servicio normal de urgencias 

(SUE/SNU), de incidencias, refuerzo o similar de distinta ZBS. 

4.5.4. La actividad a realizar en el Programa Especial a ofertar constara de un Máximo de 25 citas 

y un mínimo de 15.  

4.5.5. La actividad en cuestión podrá ser asignada a varios profesionales, por razones 

organizativas, de reparto de las cargas y de conciliación de la vida personal y familiar de los 

participantes. 

4.5.6. La asistencia sanitaria asignada se realizará fuera de la jornada y horario del participante y 

respetando los tiempos máximos de trabajo y los periodos mínimos de descanso legalmente 

establecidos, no estando en ningún caso sujeto el médico a un horario de trabajo 
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determinado más allá del que conlleve la finalización y el adecuado desempeño de la 

actividad asistencial asignada.  

4.5.7. Las Direcciones de las ZBS deberán ser flexibles a la hora de organizar los programas 

especiales. En el caso de que las 25 citas sean en su totalidad o en su mayoría telefónicas se 

facilitará, en aras de la conciliación familiar y de la organización del CS, y siempre que sea 

posible, la posibilidad de realizarlas trabajando en remoto a través de la VPN.  

4.5.8. El Programa especial AP Funciona será aplicado y por tanto ofrecido a los médicos de todos 

los Centros de Salud y consultorios de Canarias de manera automática y sin excepción 

cuando concurran los siguientes requisitos: 

4.5.8.1. Carencia de profesionales dispuestos a acceder a nombramientos estatutarios temporales 

por cualquiera de los sistemas de reclutamiento legalmente establecidos para la cobertura 

de ausencias programadas (vacaciones, días libres, días formación, ILT larga duración) así 

como para la cobertura de ausencias no programadas de última hora.  

4.5.8.2. Demora en un cupo de EAP superior a 72 horas para cita abierta. Se ofrecerá realizar el 

programa especial para disminuir la lista de espera de acuerdo al siguiente orden de 

prelación:  

     -Médicos del mismo EAP.  

     -Médico titular/sustituto del cupo con demora. 

     -Médico de la misma ZBS. 

     -Médicos de distinto EAP o ZBS. 

4.5.8.3. Actividad extraordinaria y exceso de actividad. Se podrá contratar médicos por programa  

especial para cubrir la actividad ordinaria de aquellos profesionales médicos que realicen  

una actividad de valor añadido como la cirugía menor o ecografía, así como en aquellas 

situaciones de alta demanda estacional o puntual que precisen de médicos de refuerzo 

según se ha contemplado previamente o cualquiera otra situación de exceso de actividad 

que valorada por el director o coordinador médico del centro de salud o zona de salud (ZBS) 

requiera un médico para su realización siempre que cumpla con las características exigidas 

para poder realizar el programa.   
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4.5.8.3. En el caso de no haber disponibles voluntarios para realizar el programa especial para la 

cobertura de ambos tipos de ausencias, se procederá al cierre de la agenda y se 

establecerán, mediante triaje administrativo/enfermero, qué consultas no son demorables 

derivándolas al servicio de urgencias o incidencias y cuáles deberán ser reubicadas en la 

agenda de días posteriores. 

4.5.8.3. La oferta para la realización del programa especial se llevara ́ a cabo a través de una lista 

centralizada de profesionales gestionada por la Gerencia de Atención Primaria, que se 

responsabilizará del reparto entre los voluntarios atendiendo a los órdenes de prelación 

establecidos, no obstante las distintas gerencias de AP, por razones organizativas, podrán 

acordar con las  direcciones de las ZBS la autogestión de la oferta del programa especial en 

todas sus modalidades siempre y cuando cumplan con todas las condiciones de aplicación 

anteriormente descritas.  

4.5.8.3. Cada dirección de ZBS y su coordinador de área correspondiente serán los encargados de 

asegurar mediante supervisiones periódicas el adecuado funcionamiento y el cumplimiento 

en los requisitos de aplicación del programa especial. 

4.5.8.3. Los profesionales médicos que participen en el Programa Especial AP Funciona serán 

compensados mediante complemento de productividad, factor variable, con la cuantía de 

320 euros por cada programa especial realizado. En el supuesto en que la actividad objeto 

de este Programa Especial sea realizada por más de un profesional, cada participante 

cobrara ́la proporción correspondiente en función del reparto establecido. La asignación del 

componente del complemento de productividad factor variable regulado en la presente 

Instrucción deberá ser compatible con la percepción de cuantías, bajo el mismo concepto, 

con arreglo a lo previsto en la Instrucción sobre el régimen y cuantía de las retribuciones del 

personal adscrito a los órganos de prestación del Servicio Canario de la Salud, por cada 

ejercicio económico.  

4.5.8.3. El inicio de este nuevo Programa Especial AP Funciona deberá comenzar de manera 

inmediata una vez sea aprobado por el Consejo de Gobierno. Las Gerencias de Atención 

Primaria y las Gerencias de los Servicios sanitarios darán instrucciones inmediatas a quien 

corresponda para ofertar y ejecutar de manera generalizada y automática en todos los CS 



BORRADOR 

 CANARIAS 
SINDICATO PROFESIONAL DE MÉDICOS  

 
Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas                                                Sindicato Profesional de Médicos de Tenerife                                           
Teléfono: 928 244 887                                                                                             Teléfono: 922 246 865  
Correo electrónico: spmlp@spmlp.com                                                               Correo electrónico: cesmtenerife@gmail.com 

de Canarias este Programa con el fin de cumplir los objetivos para los que ha sido diseñado 

y reforzar, además, de manera consistente, el nuevo modelo de agendas de 30 pacientes 

que los Médicos de AP y sus pacientes requieren.  

 

5. COMPROMISOS DE NEGOCIACIÓN PARA EL AÑO 2023. Se fijarán como compromisos de 

negociación para 2023 los siguientes: 

5.1.   Aumento de la inversión destinada a la Atención Primaria para acercarla a la recomendación 

del 25 % establecida por la OMS.  

5.2.    Antes de finalizar el primer semestre de 2023 se llevará a Mesa Sectorial de Sanidad la 

actualización de los siguientes conceptos retributivos:  

5.2.A. Devolución de todos los recortes de 2009, en particular la paga adicional de junio y diciembre. 

En el caso de la paga adicional, solicitamos de manera inmediata la equiparación con el resto 

del personal de la Administración Autonómica (100 %).  

5.2.B. Duplicar la productividad variable actual como medida de incentivación, motivación, 

fidelización y atracción de médicos especialistas a nuestra Comunidad.  

5.2.C. Incrementar el precio de la hora de guardia, tanto para los días ordinarios, como para 

sábados, domingos y festivos.  

5.2.D. Crear un nuevo modelo incentivos que dependan de los profesionales y no de las Gerencias, 

así como la actualización económica del mismo. En la misma línea, solicitamos el pago del 

100 % de los incentivos del año 2022. 

5.2.E. Aumentar la retribución por Carrera Profesional al menos a la media del SNS; acuerdo ya 

firmado en 2007.  

5.2.F. Actualizar el valor de la TSI, creando otro tramo de edad con los mayores de 80 años. La 

mayor complejidad de la atención y el incremento de actividades, tanto diagnósticas como 

terapéuticas, lo hacen imprescindible a corto plazo.  

5.2.G. Incentivar económicamente la figura del tutor y de los colaboradores, ya que de lo contrario 

esta figura será difícil de mantener en el tiempo; lo que acarreará un lastre en la adecuada 

formación de los médicos internos residentes (MIR). 
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5.2.H. Igualar las retribuciones sin guardia y la retribución de la hora de guardia de los médicos 

internos residentes acorde a lo que se aplica en el resto del territorio nacional (al menos a la 

media nacional). 

5.2.I. Incluir el complemento de armonización retributiva para Odontólogos y Técnicos de Salud 

Pública, equiparando el mismo a su categoría correspondiente.  

5.2.J. Creación de un nuevo complemento de ultraperificidad, debido a nuestra situación 

geográfica y a la fractura del territorio, reconocido como “único de Europa”.  

5.2.K. Mediación del Gobierno de Canarias ante el Gobierno Central para la consecución del 

incremento del complemento de destino al nivel 26 (actualmente fijado en el nivel 24) y del 

complemento de indemnización por residencia como lo tienen en Ceuta y Melilla.  

5.2.L. Recuperar el 4º módulo de guardia en Atención Especializada y equiparación del mismo en 

Atención Primaria. 

 

6. COMITÉ DE SEGUIMIENTO. 

6.1.   Para el seguimiento del presente Acuerdo, se constituirá un Comité de Seguimiento paritario, 

formado por uno o varios representantes de esta organización sindical y/o cualquier otra que 

se adhiera con posterioridad al Acuerdo, y un número igual de representantes designados por 

la Dirección Gerencia del Servicio Canario de la Salud. 

6.2.    Previa convocatoria efectuada con una antelación mínima de 3 días hábiles, el Comité de 

Seguimiento se reunirá con carácter ordinario una vez al mes y con carácter extraordinario, 

cuando así lo solicite cualquiera de las partes. 

 

*Este documento está sujeto a revisión, hasta acuerdo definitivo con la Consejería de Sanidad.  

 

 

Última edición a fecha 10 de febrero de 2023. 


