
según la OMC y CESM 

El 49,8 por ciento de los médicos no tienen plaza 

en propiedad, según la OMC y CESM  

El 49,8 por ciento de los médicos que ejercen en el SNS lo hace sin plaza en propiedad, casi tres puntos 

más que el año pasado, según la tercera encuesta laboral de la OMC y CESM. Aproximadamente uno de 

cada tres facultativos en paro (un 32,1 por ciento) no se apunta a las oficinas de empleo, lo que aumenta 

significativamente la cifra oficial de desempleo médico, situada en el 2,9 por ciento. Además, el 46,5 de 

los parados tienen entre 40 y 60 años. 
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Oscar Gorría, coordinador del estudio (primero por la izquierda de la fila superior), con los miembros del 

Foro de la Profesión. (OMC) 

Casi la mitad (un 49,8 por ciento) de los médicos que ejercen en el Sistema Nacional 

de Salud (SNS) lo hace sin plaza en propiedad, y aproximadamente uno de cada tres 

(un 32,1 por ciento) de los que están en paro no se apuntan a las oficinas de 

empleo, de forma que están en situación de desempleo sumergido. Estos son algunos 

de los datos de la tercera oleada de la encuesta Situación Laboral de los Médicos en 

España, elaborada por la Organización Médica Colegial (OMC) y CESM y asumida por 

el Foro de la Profesión Médica. 
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Los principales datos laborales empeoran con respecto a la primera (noviembre de 

2014) y segunda oleada de la encuesta (marzo de 2015) y evidencian, según Juan 

José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, que "la preocupante inestabilidad y 

temporalidad de la profesión médica que evidenciaron ambos estudios han aumentado 

en los últimos meses". Los resultados de este tercer sondeo se han basado en 10.050 

respuestas válidas (frente a las 9.763 del primero y las 11.713 del segundo) a un 

formulario difundido en los 52 colegios provinciales, todas las sedes autonómicas 

de CESM y las redes sociales. 

 Los médicos sin plaza en propiedad han firmado en el 

último año una media de 5,73 contratos, frente a los 4,67 de 

2014 

El porcentaje de médicos del SNS sin plaza en propiedad aumenta tres puntos 

porcentuales con respecto a la primera y la segunda oleada de la encuesta (un 46,7 

por ciento y un 46,8 por ciento, respectivamente), pero es que, además, el 41 por 

ciento de los facultativos que no son propietarios ejercen con un contrato precario, un 

porcentaje similar al del año pasado (un 41,6 por ciento). Óscar Gorría, coordinador de 

la encuesta, ha aclarado que por contrato precario "entendemos aquél que tiene una 

duración inferior a 6 meses o una jornada de trabajo por debajo del cien por cien". 

El porcentaje de médicos que dice estar en desempleo (y que están registrados como 

tales) es del 2,9 por ciento, sensiblemente inferior al 5,9 por ciento registrado en la 

segunda oleada. Gorría admite que "ese descenso coincidiría con la mejoría laboral 

que apuntan los datos oficiales del Ministerio de Empleo", pero alerta de que ese dato 

"es engañoso, porque habría que sumarle el porcentaje de médicos que, pese a estar 

en paro, no se apuntan a las oficinas autonómicas de empleo, es decir, el desempleo 

sumergido", y ahí se ha producido un incremento de casi 5 puntos con respecto al 

año pasado: del 26,8 por ciento al 32,1 por ciento. 

 El 41 por ciento de los médicos del SNS sin plaza propia 

tienen un contrato inferior a 6 meses o con una jornada a 

tiiempo parcial 

"Muchos de los médicos en situación de desempleo o que encadenan contratos 

sucesivos a lo largo del año no se apuntan a las oficinas de empleo, de ahí que ese 

2,9 por ciento de paro oficial sea una cifra muy alejada de la realidad del colectivo 
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médico", afirma Gorría. En la misma línea, Francisco Miralles, secretario general de 

CESM, añade que el dato del desempleo sumergido "desmiente categóricamente el 

mantra oficial sobre la mejoría del empleo médico y nos sitúa en un panorama mucho 

más cercano a la realidad actual". 

5,73 contratos al año 

Directamente relacionado con ese paro encubierto está, según Gorría, la media anual 

de contratos firmados por los médicos no propietarios del SNS. La tercera oleada del 

estudio habla de 5,73 contratos de media al año (frente a los 4,67 del año pasado y 

los 3,78 del primer sondeo), "un dato que, por sí solo, evidencia el aumento de la 

precariedad", según Gorría. Esa media aumenta significativamente en el caso de los 

médicos que se encontraban en desempleo al responder a la encuesta, y se sitúa en 

7,64 contratos al año. 

Otro dato "especialmente preocupante" para el coordinador del estudio es que el 46,5 

por ciento de los médicos que oficialmente están en desempleo tiene una edad 

comprendida entre los 40 y los 60 años (casi un punto más que el año pasado), 

"con lo que eso implica no sólo para la calidad, percibida y real, del SNS, sino también 

para la realización de un proyecto de vida personal y profesional", apunta Rodríguez 

Sendín. 

 


