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HACIA LA PRIVATIZACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA 

Además de los pasos, encubiertos y públicos, que se están llevando a cabo para 
justificar la privatización de la atención especializada (hospitales y centros de 
especialidades), también en la atención primaria (centros de salud) se están dando 
claros pasos para empeorar su funcionamiento y crear una coartada para justificar así 
su privatización. 

Me estoy refiriendo concretamente a la reordenación de personal no sanitario que se 
ha llevado a cabo recientemente para adaptar la situación del personal a la nueva 
estructura de Atención Primaria que entró en vigor el 15 de octubre de 2010 (Decreto 
52/2010). 

Toda la información oficial de la mencionada reordenación se puede consultar en el 
siguiente enlace: 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354211456179&language=es&pagename=Por
talSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1354211456179 

En cada gerencia o centro directivo del área sanitaria se unen los diferentes 
departamentos encargados de dar apoyo para el correcto funcionamiento de los 
centros de salud. En 2010, con el Decreto 52/2010, se hizo un cambio normativo y 
pequeños cambios estructurales. Ahora se ha llevado a cabo el cambio de estructura 
real, aglutinando el apoyo operativo externo de todos los centros de salud de Madrid 
en un único edificio, la gerencia única, de las once que existían y creando siete 
direcciones asistenciales. 

Desde que entró en vigor legalmente la nueva estructura, el 15 de octubre de 2010, 
hasta junio de este año en el que se público la reordenación de personal para unir los 
diferentes departamentos de las once gerencias, para la existencia física de un único 
centro de gestión y a pesar de los más de dos años y medio transcurridos, el cambio 
ha estado plagado de descoordinación y ha dado como resultado un único edificio de 
gestión con varios departamentos, cada uno formado por once subdepartamentos 
descoordinados entre sí, siete direcciones asistenciales, y seis almacenes de 
distribución de material. 

La Resolución de 3 de junio de 2013 del Director de Recursos Humanos, que inicia la 
reordenación de personal, nos dice que está fundamentada en razones de eficacia y 
eficiencia, pero habiendo sufrido el proceso personalmente he sacado las siguientes 
conclusiones: 

• Ha estado plagado de descoordinación entre los departamentos homólogos de 
las once gerencias y la asunción de funciones entre distintos centros directivos, 
agravada por su realización en verano coincidiendo con las vacaciones del 
personal. 

• Ha sido un proceso ilegal, pues las funciones de alguno de los puestos afectados 
no han sufrido movilidad y no están incluidos entre los supuestos del artículo 9.1 
del Plan de Ordenación de RR.HH. del Sermas en el que se basa, según la 
Resolución de 3 de junio de 2013 del Director de Recursos Humanos, por lo que 
el personal que las desempeñaba no debería haber sido movido de su puesto. 

• Ha dado prioridad de elección a personal que consiguió la condición de fijo a 
través de un proceso de consolidación de empleo (procedimientos de dudosa 
constitucionalidad por los que, manipulados convenientemente, se convierte al 
personal interino en fijo) poniéndolos por delante de quienes consiguieron su 
plaza en una verdadera oposición y vulnerando los principios de capacidad y 
merito, que deben primar en la ocupación de puestos en el sector público. 
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• Se ha producido la incorporación de personal a puestos de trabajo diferentes de 
los que desempeñaban sin la fundamental formación para el desarrollo eficaz de 
sus nuevas funciones y han quedando puestos cubiertos por trabajadores sin la 
debida formación para su desempeño, a pesar de la supuesta eficacia y 
eficiencia que se perseguía. 

• Se están manteniendo promociones a categorías superiores y manteniendo a 
personas “amigas” en puestos diferentes al que les correspondería en propiedad. 

• En la asignación de auxiliares administrativos a las Direcciones Asistenciales no 
se ha tenido en cuenta el número de centros de salud ni de personal sanitario 
dependientes de cada una de ellas, en consecuencia el volumen de trabajo en 
las mismas está desigualmente repartido, lo que está provocando contrataciones 
de personal para suplir los agobios y un reparto desigual de cargas de trabajo. 

• Se han mantenido siete Direcciones Asistenciales, de dudosa funcionalidad, con 
casi tantos directivos y puestos de libre designación como auxiliares 
administrativos, con funciones que se podrían haber integrado en la nueva 
estructura de área única y así haber eliminado puestos directivos y de libre 
designación, que parece que interesa mantener, pese a los reiterados recortes 
en personal asistencial. 

• En numerosos casos el personal asignado en Direcciones Asistenciales y 
Almacenes no ha recibido la formación necesaria para desarrollar su nueva 
tarea, no estando en condiciones, pese a su buena voluntad, de llevar a cabo sus 
funciones con la diligencia debida, lo que provoca malestar personal de los 
trabajadores y deteriora el funcionamiento del servicio. 

• No se ha informado a los centros de salud previa y convenientemente de los 
cambios efectuados, variaciones en los procedimientos y nuevos sitios y 
personas de contacto, dejándoles desasistidos del apoyo debido y la 
comunicación necesaria con el resto de la estructura, provocando desconcierto, 
malestar y errores que inciden directamente en los pacientes. 

• No se han reasignado celadores al nuevo edificio de gestión del área única. Esta 
categoría es fundamental en un edificio de actividad administrativa para el 
traslado de documentación y numerosas tareas decisivas en la organización de 
la actividad administrativa. La falta de celadores contribuirá a dilatar el caos 
existente en la actualidad en dicho edificio. 

Este cambio considero que ha constituido otro ataque brutal al funcionamiento de la 
Atención Primaria, a sus trabajadores, a los que se denigra sin respeto ni 
consideración y una nueva traición de los gestores de la Sanidad Pública de Madrid a 
sus legítimos dueños, los ciudadanos, por gestionar en contra del interés público y a 
favor de intereses privados y el lucro personal. 

 

Un auxiliar administrativo de Atención Primaria 


