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Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no son el único colectivo de 

funcionarios en el que existen grandes diferencias salariales. Entre los 

trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) también se encuentran 

diferencias sustanciales, aunque en este caso las desigualdades no vienen 

marcadas por el cuerpo al que pertenecen, sino por la comunidad autónoma en 

la que desarrollan su labor. 

 

Ahora, con la equiparación salarial entre Mossos y Policía Nacional, los 

profesionales sanitarios han querido recordar que en su ámbito también son 

necesarias políticas que igualen los salarios entre unos profesionales del SNS 

y otros que desempeñan la misma labor. "No entendemos que haya diferencias 

tan grandes en los conceptos más importantes, como que una guardia se 

pague a ocho euros más a la hora en Murcia que en Andalucía. No tiene 

justificación", afirma Francisco Miralles, secretario general de la 

Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM). 

 

En el caso de los profesionales sanitarios, al estar transferidas las 

competencias a las autonomías, los complementos pueden llegar a variar 

sustancialmente entre unas y otras, así como las cantidades que se 

perciben como incentivo para destinos con menos demanda, un reclamo 

que en algunas regiones ni siquiera existe. Las únicas retribuciones que son 

constantes en todo el territorio nacional son el sueldo base y el complemento 

de destino, que dependen de los Presupuestos Generales del Estado. 

 



"No se puede pedir la equiparación total, pero no se pueden permitir unas 

diferencias tan grandes. Al ser una competencia transferida cada 

comunidad autónoma maneja las retribuciones a su antojo", argumenta 

Miralles, quien añade que en cualquier caso todos los complementos que 

cobran los sanitarios en todas las comunidades "están por debajo de lo 

razonable". 

 

Movilizaciones de la profesión médica 
 

El secretario general del CESM también ha pedido que se homogeneice el 

precio de la atención continuada, que quieren que se pague "como mínimo 

al precio de la hora ordinaria, y que la carrera profesional sea similar en 

características y retribuciones en todas las comunidades, así como que se 

pueda convalidar de una autonomía a otra. 

 

Y ha anunciado que todas estas reclamaciones se incluirán en la tabla de 

reivindicaciones que elaborarán de cara a las movilizaciones de la profesión 

médica, que ya anunciaron los facultativos en el último Foro y cuya fecha 

oficial se conocerá en febrero. 
 


