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EL SENADO INSTA A SANIDAD A VELAR POR LA IGUALDAD DE CONDICIONES DEL MÉDICO 

PP y PSOE piden al CI avances en la homologación 
de carreras 
La desigualdad de las condiciones laborales y retributivas de los médicos según la comunidad en la que 
ejerzan ha unido al PP y al PSOE en el Senado, donde han reclamado al Interterritorial que aborde la 
homologación de condiciones, empezando por las 18 carreras profesionales. 

ÁLVARO SÁNCHEZ LEÓN - Miércoles, 8 de Julio de 2009 - Actualizado a las 00:00h.  

La Comisión de Sanidad de la Cámara Alta ha dado un paso más en su intento por mejorar las condiciones de 

los profesionales que ejercen en el Sistema Nacional de Salud (SNS), y lo ha hecho con el consenso de las 

dos principales formaciones políticas. A la ponencia sobre necesidades de especialistas que permanece 

abierta en el Senado para abordar el déficit que padece el SNS y las reclamaciones para regularizar la 

situación laboral de los mestos (ver DM del 1-VII-2009), se suma ahora el acuerdo alcanzado entre los grupos 

parlamentarios del PP y del PSOE para solicitar al Consejo Interterritorial que aborde cuanto antes la 

homologación de las condiciones laborales y retributivas de los médicos del país. Por primera vez, ambos 

partidos lo hacen al unísono. 

• Ambos partidos reclaman al Interterritorial que dicte medidas para uniformar sueldos base, 

complementos y jornadas 

Esta petición forma parte de una moción aprobada conjuntamente por ambos partidos y presentada por José 

Antonio Rubio Mielgo, médico y senador del PP por Palencia, en la que se insta a Sanidad a liderar una política 

de recursos humanos más activa y uniforme, "sin que esto suponga mermar las competencias que ya tienen 

asumidas las regiones", puntualiza Rubio Mielgo. 

Pedro Villagrán, portavoz del PSOE en la comisión, admite que "hay una clara disparidad en los salarios que 

los médicos perciben en las distintas regiones, porque así lo ha reconocido el propio ministerio, y la moción 

propone crear un observatorio para analizar estas diferencias e intentar buscarles una solución". 

Criterios comunes 

Entre otras cuestiones, el acuerdo incluye, además de la equiparación de sueldos base, complementos y 

jornadas, la normalización de los diferentes modelos de carrera profesional vigentes en los distintos servicios 



de salud. Según Rubio Mielgo, esta última medida "favorecería de verdad la movilidad de los profesionales 

dentro del Sistema Nacional de Salud". Además, esta homologación de las condiciones laborales y retributivas 

cuenta también con el establecimiento de un criterio común sobre la jubilación forzosa a los 65 años y, en 

definitiva, insta a "que desde la Administración central se pongan los medios necesarios para evitar que las 

comunidades entren en una espiral para quitarse facultativos entre sí en este escenario de escasez general". 

En suma, Rubio Mielgo habla de un pacto nacional de no agresión que sirva para estabilizar las plantillas de las 

diferentes autonomías. 

Su colega del PSOE matiza, no obstante, que, pese al acuerdo, "la visión del PP en este punto es un tanto 

derrotista, porque, según los datos que maneja el propio Ministerio de Sanidad, el porcentaje de profesionales 

sanitarios que cambia de región por razones económicas no llega al 5 por ciento". 

Otra de las propuestas de la iniciativa es crear un Observatorio Nacional en el ministerio para estudiar las 

condiciones en las que ejercen los profesionales sanitarios y sus variaciones. 

Sostenibilidad del SNS 

Rubio Mielgo cree que lo ideal sería que, a partir de ahora, todas las decisiones que adopte el Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en esta línea "sean sancionadas posteriormente por el Senado, 

como una manera de darle más utilidad a la cámara que representa a todas las comunidades autónomas". 

Según él, "PP y PSOE hemos hecho un esfuerzo importante para llegar a este acuerdo, porque a todos nos 

interesa la sostenibilidad del SNS, y en eso el capítulo de Recursos Humanos tiene un papel clave. Tenemos 

un sistema sanitario de los mejores del mundo, pero que está en peligro. Y forma parte de los riesgos consentir 

que entre unas regiones y otras haya diferencias salariales de 20.000 euros por desempeñar el mismo trabajo". 

Los grupos nacionalistas del Senado no han querido avalar la moción conjunta por considerar que invade las 

competencias de las comunidades, "una acusación sin fundamento -según el portavoz socialista-, ya que la 

idea es aplicar estas medidas sin tocar en absoluto la autonomía decisoria de la regiones". Aunque CiU se ha 

alineado con el rechazo de los partidos nacionalistas, Nuria Aleixandre, senadora de la formación catalana, ha 

dicho estar de acuerdo con el fondo de la reclamación (ver DM del 8-V-2009). 

  

 


