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En Castilla y León, dentro del ámbito sanitario,
SDUDKDFHUIUHQWHDODVLWXDFLyQGHGL¿FXOWDGHFRQymica y restricción presupuestaria actual, se están
adoptando una serie de medidas de ajuste económico
tendentes a lograr una gestión de los recursos humaQRVH¿FLHQWHTXHSHUPLWDDVXYH]JDUDQWL]DUODFDOLdad de la asistencia sanitaria.
1XHVWUDSUHVWDFLyQDVLVWHQFLDOVHYHFODUDPHQWH
determinada por la idiosincrasia especial de esta coPXQLGDGDXWyQRPDFDUDFWHUL]DGDSRUVXJUDQH[WHQsión de más de 94.000 Km2, con unos 2,5 millones
de habitantes, y su carácter de región eminentemente
GLVSHUVD\UXUDO\DTXHFDVLXQGHODSREODFLyQ
KDELWDHQ]RQDVUXUDOHVFRQWDQGRHOGHVXVPXnicipios con menos de 1.000 habitantes. Factores, a
ORVTXHKDGHDxDGLUVHXQDGL¿FXOWDGPiVTXHHVFRQWDU FRQ XQD SREODFLyQ FODUDPHQWH HQYHMHFLGD GDGR
TXHHOGHODPLVPDHVPD\RUGHDxRV\GHHVH
HOPD\RUGHDxRV
'HELGR D HVWDV FDUDFWHUtVWLFDV TXH KDFHQ FRPpleja la prestación sanitaria, la Sanidad pública en
Castilla y León cuenta en la actualidad con más de
SURIHVLRQDOHVPiVTXHHQHOPRPHQWR
de las transferencias sanitarias. Es la segunda región
en médicos por habitante, es decir, tiene una ratio de
PpGLFRVSRUFDGDKDELWDQWHVPLHQWUDVOD
media nacional está en una ratio de 2,32. Así mismo,
Castilla y León tiene la ratio enfermera/médico más
HOHYDGDGH(VSDxD  7DPELpQHVODVHJXQGDUHJLyQHQ&DOLGDGGHVHUYLFLRVVDQLWDULRV
Partimos de una situación de los profesionales
aceptable: se puede hablar de importantes increPHQWRV UHWULEXWLYRV GHVGH ODV FLWDGDV WUDQVIHUHQFLDV
LQFUHPHQWR   \ HVSHFLDOPHQWH HQ FRQFHSWRV
FRPR OD DWHQFLyQ FRQWLQXDGD HQ ORV TXH &DVWLOOD \
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León ha estado entre las primeras comunidades autóQRPDVTXHPHMRUUHWULEX\HQDVXVSURIHVLRQDOHV
(O*RELHUQRGHOD&RPXQLGDGVHKDFDUDFWHUL]Ddo, tradicionalmente, por la aplicación de una política de austeridad en el gasto público, pero de forma
HVSHFLDOHQORV~OWLPRVDxRVSUiFWLFDPHQWHGHVGHHO
inicio de la crisis, y ha ido adoptando medidas para la
FRQWHQFLyQ\GLVPLQXFLyQVHOHFWLYDGHOJDVWR
En los últimos días de 2011, y como complemento a la prórroga de los Presupuestos de ese ejercicio,
el Gobierno regional aprobó un Plan de racionali]DFLyQGHOJDVWRFRUULHQWH TXHSURIXQGL]D\DPSOtD
las medidas de austeridad contenidas en el Acuerdo
GHGHMXOLRGHOD-XQWDGH&DVWLOOD\/HyQ 
\XQSUR\HFWRGH/H\GH0HGLGDV7ULEXWDULDV$GPLQLVWUDWLYDV\)LQDQFLHUDVDSUREDGRSRUODV&RUWHV5Hgionales, el pasado mes de febrero, con el objeto de
LPSXOVDUQXHYDVPHGLGDVGHFRQWHQFLyQ\UHGXFFLyQ
del gasto, así como de incremento de los ingresos,
WDQWRHQFRPRHQORVDxRVVLJXLHQWHV
La trayectoria del presupuesto de Sanidad en el
JOREDOGHOD-XQWDGH&DVWLOOD\/HyQKDVLGRDVFHQGHQWH GHVGH  VH LQFUHPHQWy HQ XQ <
PiVFRQFUHWDPHQWHHO&DStWXOR,GHOD*HUHQFLD5HJLRQDOGH6DOXGVXSRQHXQGHOSUHVXSXHVWR
JOREDOGHOD*HUHQFLD\XQHQHO&DStWXOR,
GHOJOREDOGHOD-XQWD5HVSHFWRHOGHKDFUHFLGR
XQ  FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD DGHFXDFLyQ GHO
SUHVXSXHVWRDODVOLTXLGDFLRQHVGHHMHUFLFLRVSUHFHGHQWHV\ODVPHGLGDVGHDMXVWHSODQL¿FDGDV
En cuanto a las medidas de ajuste adoptadas
SDUD TXH HVH SUHVXSXHVWR VH HMHFXWH HQ OD PHMRU GH
las condiciones, podemos hablar, entre otras, de la
UHHVWUXFWXUDFLyQDGPLQLVWUDWLYDTXHVHHVWiOOHYDQGR
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DFDERHQ&DVWLOOD\/HyQDGHOJD]DQGRODHVWUXFWXUD HQ XQ  \ WUDEDMDQGR HQ XQD ~QLFD HVWUXFWXUD
de administración sanitaria asistencial por área de
VDOXGGHODUDFLRQDOL]DFLyQGHORVSXHVWRVGHJXDUdia y dimensionamiento de las plantillas en atención
HVSHFLDOL]DGD GH OD UHHVWUXFWXUDFLyQ GH OD DWHQFLyQ
primaria; de la puesta en marcha de un plan de ordenación de recursos humanos en materia de prolongaFLyQGHOVHUYLFLRDFWLYR\GHODDSOLFDFLyQGHQXHYDV
formas de gestión hospitalaria, mediante las unidades
de gestión clínica.
Destaca como medida el incremento de la jornada
HVWDEOHFLGRHQOD/H\GH0HGLGDV7ULEXWDULDV
KDVWDODVKRUDVVHPDQDOHVORTXHHQHOiPELWR
de la sanidad, permitirá reducir el gasto en sustitucioQHV HQ DXWRFRQFHUWDFLyQ HQ DWHQFLyQ HVSHFLDOL]DGD
ODV GHQRPLQDGDV ³SHRQDGDV´  \ HQ DFXPXODFLRQHV
HQDWHQFLyQSULPDULD<SRU~OWLPRFDEHUHFRUGDUOD
VXVSHQVLyQWHPSRUDOGHODFRQYRFDWRULDGHODFDUUHUD
profesional del personal estatutario, la suspensión de
la Acción Social, la congelación del reconocimiento
del complemento de pensión, y la suspensión de la
PDQXWHQFLyQ D ORV TXH KDFHQ JXDUGLDV$Vt PLVPR
VHLQFOX\HQORVPyGXORVGHDWHQFLyQFRQWLQXDGDH[FOXVLYDPHQWHFXDQGRKD\DQHFHVLGDGHVDVLVWHQFLDOHV
se ajustan las medidas de formación y se impulsa un
mayor control de absentismo.

de enfermería con determinadas patologías. Se reguODUi DVt PLVPR OD PRYLOLGDG SRU FDXVD GH VDOXG \
acoso laboral.
Por otra parte, se presentará la Estrategia Integral
GH)RUPDFLyQ  TXHDOYHUVLJQL¿FDWLYDPHQWHUHGXFLGDODGRWDFLyQSUHVXSXHVWDULDUHTXHULUi
GH PD\RUHV GRVLV GH VHOHFWLYLGDG \ SULRUL]DFLyQ HQ
las actuaciones.
Por último, y para concluir, es necesario poQHU GH PDQL¿HVWR HO UHOHYDQWH SDSHO GHO 0LQLVWHULR
GH6DQLGDG6HUYLFLRV6RFLDOHVH,JXDOGDGTXHYDD
VHUHVHQFLDOHQHVWHSHUtRGRDXQDQGRHVIXHU]RVSDUD
entre todos crear un marco común adecuado para el
desarrollo de cuestiones relacionadas con los recurVRVKXPDQRVFRPRXQPRGHORXQL¿FDGRGHFDUUHUD
profesional, o un marco de desarrollo de un régimen
UHWULEXWLYR HQ ORV GLIHUHQWHV VHUYLFLRV UHJLRQDOHV GH
salud.

(Q GH¿QLWLYD HO *RELHUQR GH &DVWLOOD \ /HyQ
WRPDODGHFLVLyQGHOOHYDUDFDERHVWDVPHGLGDVSDUD
HYLWDU WUHV VLWXDFLRQHV TXH VH HVWiQ GDQGR HQ RWUDV
&&$$ HYLWDU UHGXFLU UHWULEXFLRQHV QR FHUUDU FHQWURV JDUDQWL]DQGR FDUWHUD GH VHUYLFLRV IXQFLRQDmiento y prestaciones; y no recurrir a los despidos.
7RGRHOORVHUHDOL]DUiEDMRXQDRUGHQDFLyQ\SODQL¿FDFLyQPiVUDFLRQDOGHORVUHFXUVRVKXPDQRVSDUD
lo cual se aprobará el Plan de Ordenación de recursos
humanos en atención primaria, un Plan de Ordenación de recursos humanos en materia de prolongaFLyQHQHOVHUYLFLRDFWLYRVHRIHUWDUiODYLQFXODFLyQ
YROXQWDULDDOUpJLPHQHVWDWXWDULRDORVSURIHVLRQDOHV
funcionarios y laborales del sistema, y se integrará al
SHUVRQDOGHFXSR\]RQD
6HDYDQ]DUiLJXDOPHQWHHQODRUGHQDFLyQGHODV
plantillas en los hospitales de la Comunidad, reguODQGRXQSURFHGLPLHQWRSDUDVXFUHDFLyQPRGL¿FDFLyQRVXSUHVLyQFRQVHQVXDGRFRQODVRUJDQL]DFLRQHV
VLQGLFDOHVVHLPSODQWDUiGHIRUPDSURJUHVLYDXQFRQcurso abierto y permanente, y se mantendrá el Programa de protección al médico enfermo, PAIME, y
se iniciará el Programa de protección al profesional
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