
■ SANIDAD

R. Serrano

MADRID- Por estar de guardia 24 
horas en día laborable, un médico 
de Atención Primaria andaluz 
cobra 424 euros (17,69 euros la 
hora). El mismo facultativo sólo 
tiene que desplazarse a una co-
munidad autónoma limítrofe 
(Murcia) para cobrar más de un 60 
por ciento más: 648 euros (27 la 
hora). En festivos, las diferencias 
son aún más notables. Los 18,56 
euros por hora que cobran los 
doctores de Ceuta y Melilla (los 
únicos que dependen directa-
mente del Gobierno central) son 
casi la mitad de los 30 con que son 
retribuidos los profesionales tam-
bién en Murcia y en Canarias. 

Estos datos, extraídos por la 
Confederación Estatal de Sindica-
tos Médicos de la Organización 
Médica Colegial, demuestran una 
desigualdad evidente. Pero no 
todos los interpretan igual. En el 
documento preliminar del Pacto 
por la Sanidad que prepara el 
departamento dirigido por Trini-
dad Jiménez se alerta contra la 
espiral «infl acionista» de los suel-
dos de los profesionales sanita-
rios: si un médico puede cobrar 
más con sólo cruzar una frontera 
autonómica, y teniendo en cuen-
ta la escasez de profesionales, esto 
provoca una especie de «guerra de 
precios» entre comunidades. 

Para los sindicatos, lo esencial 
es eliminar las desigualdades. Y 
esto pasaría por «una vuelta a 
centralizar algunas competencias 
sanitarias». El que lo afi rma es el 
catalán Patricio Martínez, secre-

tario general de la Confederación 
Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM), la central mayoritaria en 
el sector, y portavoz del Foro de la 
Profesión Médica. De hecho, vista 
la evolución de las condiciones 
salariales de los médicos, la pro-
puesta parece más que razonable. 
Las diferencias no se quedan en 
las guardias. Según otro estudio 
de CESM, la mejora en las retribu-
ciones de los MIR (los médicos en 

formación), que hasta la aproba-
ción, hace tres años, de su Estatu-
to, trabajaban muchas veces en 
condiciones casi precarias, ha 
provocado que, en algunas comu-
nidades, los MIR de último año 
cobren más que los facultativos 
adjuntos de otras autonomías. 

Fuga de facultativos
De todos modos, aunque se me-
joran algunas condiciones, desde 
CESM recuerdan que los médicos 
españoles cobran sueldos que 
están muy por debajo de los de 
otros países europeos, lo que 
provoca el éxodo de los profesio-
nales a hospitales de Reino Unido 
y Portugal, principalmente. Cal-
culan que entre 5.000 y 6.000 
médicos españoles trabajan en el 
extranjero. Pero, si la propuesta de 
Martínez parece razonable, lo es 

tanto como improbable. Según él 
mismo reconoce, el Pacto por la 
Sanidad, una iniciativa de la que 
fue el más ferviente defensor, se 
ha quedado en papel mojado. «No 
tiene contenido. No hacía falta un 
año y medio para hacer un docu-
mento vago que sólo menciona 
los problemas que ya conocía-
mos». Martínez pidió que el 
acuerdo no se politizara, y ahora 
«está tan politizado que va a ir a 
los grupos parlamentarios». Ade-
más, cuando el texto habla de 
cohesión «sólo dice que debería 
existir», y «deja abierta la puerta a 
las desigualdades entre comuni-
dades en la cartera de servicios». 

La desigualdad autonómica en 
guardias médicas supera el 60%
Los sindicatos de facultativos reclaman cohesión e, 
incluso, «volver a centralizar algunas competencias»

Diferencias retributivas

Infografía LA RAZÓNFuente: Vocalía de Atención Primaria Rural de la OMC.
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1 Andalucía: En zonas de especial aislamiento: lab. 21,23 € y fes. 23,73 €. 2 Aragón: A partir del 1 de 
octubre: lab. 20 € y fes. 21 €. Los sábados no se consideran festivos. 3 Asturias: Más de 3 guardias se 
pagan como festivo. 4 Cantabria: Los sábados no se consideran festivos. 5 Ceuta y Melilla: Los 
sábados se pagan como laborablesy los domingos a 21 €. 6 Galicia: Guardias voluntarias, incentivo por 
realizar hasta 305 horas: 1.475 €/año, hasta 600 h: 2.900 €/año. 7 Madrid: En AP no hay guardias. 8
Navarra: Hasta el 13 de marzo se pagaba 19,46 €. 9 País Vasco: A partir de la tercera, incrementa su 
precio un 10%. El sábado no se paga como festivo. 10 Valencia: La guardia en festivo tiene un día de 
compensación. A partir de julio, los días laborables se pagarán a 22, 44 €.

Murcia paga 648 
euros por una 
guardia de 24 horas; 
Andalucía, 424

ran los 65.000 euros normal-
mente compaginan la activi-
dad en la sanidad pública con 
la privada. Países como Fran-
cia, Alemania o Reino Unido 
ofrecen unos ingresos a sus 
médicos hasta un 80 por ciento 
superiores.
■ ¿Cuáles son los destinos 
preferentes de los médicos 
españoles que deciden emi-
grar?
–Reino Unido es uno de los 
países donde más médicos 
españoles trabajan. Sin embar-
go, Portugal, que está más cer-

■ ¿Cómo están los salarios de 
los facultativos españoles en 
comparación con los de otros 
países europeos?
–De acuerdo con un estudio 
elaborado por la revista «Medi-
cal Economics» en 2008, los 
facultativos españoles están a 
la cola de la UE-15 en sus sala-
rios. En concreto, la mitad de 
los profesionales cobra menos 
de 45.000 euros brutos anuales, 
aunque la situación varía por 
comunidades y es peor, como 
en muchas otras profesiones, 
para las mujeres. Los que supe-

Los facultativos españoles, peor pagados 
que sus colegas de Portugal y Reino UnidoANÁLISIS

ca, también ofrece mejores 
condiciones a los facultativos, 
por lo que también es uno de los 
países donde más acuden los 
médicos españoles. Los sindica-
tos médicos calculan que entre 
5.000 y 6.000 profesionales ejer-
cen fuera de nuestras fronteras.
■¿Cuál es la postura del Gobier-
no al respecto?
–Las competencias sanitarias 
son de las autonomías. El Minis-
terio, en su borrador del Pacto 
por la Sanidad, se limita a alertar 
contra la «espiral infl acionista» 
en los salarios.
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