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LOS MEDICOS
POR UN ALZA SALARIAL
Los facultativos quieren recuperar su p~rdida retributiva desde 2010 y mejorar sus derechos
laborales de cara a la elaboraci6n de los pr6ximos presupuestos sanitarios autonOmicos

J. MARQUI~S

erca de 1.500 medicos, segen el sindicato
convocante que la Policia Nacional rebaja a 500
profesionales, protagonizaron el pasado 21 de
marzo una protesta ante las puertas del
Ministerio de Sanidad que luego se traslad6

hasta la Plaza de las Cortes para entregar a los portavoces
sanitarios de los partidos politicos un dec~logo con las
reivindicaciones salariales del colectivo.

; all~ del n~mero, la marcha si cont6 con la uni6n de
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todas las organizaciones que conforman el Foro de la
Profesi6n Medica: colegios medicos a traves de la
Organizaci6n Medica Colegial, sociedades cientificas
representadas por FACME, Consejo Estatal de Estudiantes de
Medicina, Conferencia de Decanos y ComisiSn Nacional de
Especialidades Medicas. Si el Gobierno no toma nota de las
demandas del colectivo profesional de cara a la elaboraciSn de
los prSximos Presupuestos Generales del Estado, prometen
ser m~s "contundentes con la convocatoria de huelgas", segtJn
avanz5 el secretario general del sindicato medico mayoritario
CESM, Francisco Miralles.

~,Que reclaman? En primer lugar, los medicos quieren
recuperar su perdida salarial desde 2010 derogando el recorte
de junio de aquel ado y reponiendo las retribuciones vigentes
una vez actualizadas segt)n el IPC acumulado desde entonces.
La organizaci6n sindical calcula que los facultativos han
perdido entre un 25 y un 30 por ciento de su poder
adquisitivo desde que el Gobierno de Rodriguez

Zapatero comenz5 recortando el salario
base, la antigL~edad y las pagas extras en ,
torno a un 9 por ciento en 2010. ~

Despues se sumaron nuevos recortes ¯ ’

en forma de congelaciSn salarial y del
complemento de carrera profesional o
la disminuciSn de guardias.

El reciente acuerdo firmado entre el
Ministerio de Hacienda y los sindicatos
de la Mesa de la FunciSn
PQblica sobre subidas
salariales hasta 2020 es un
"insulto a los medicos", tachan
desde CESM. Yes que las mejoras
salariales pactadas no abordan la
recuperaci6n del recorte del salario base y
la paga extra de junio de 2010, que
supuso una perdida salarial del 9,8 por
ciento para los grupos A1 del sector
pQblico, entre los que se encuentran

los medicos. La escala negociada por Hacienda contempla una
subida salarial del 8,8 por ciento en tres aSos, del que solo un
6,1 por ciento se encuentra garantizado. Los medicos cobrar~n
en 2020 Io mismo queen 2010 en el mejor de los casos, segQn

subraya CESM, una central que representa a unos 50.000
profesionales de la sanidad pQblica.

AQn tiene este colectivo m~s razones para sentirse
maltratado durante los Qltimos aSos y paganos del ajuste de
gasto pQblico sanitario realizado entre 2009 y 2013. Su hoja
sindical apunta a recuperar la jornada semanal de 35 horas, la

carrera profesional igual en todos los servicios autonSmicos de
salud y para todos los profesionales con independencia de su
tipo de contrato, la realizaciSn de OPE’s y concursos de
traslados con periodicidad bienal y donde las lenguas
cooficiales no sean un requisito, como ocurre en CataluSa,
Pais Vasco y ahora tambien en Baleares, o la equiparaciSn de
plazas MIR al nQmero de graduados en las facultades.

Lo cierto es que adem&s este colectivo profesional presenta
una importante brecha salarial regional. Los sindicatos del
sector pQblico han aprovechado los Qltimos avances salariales
de policias o guardias civiles para hacer tambien una
comparaciSn salarial que resulta discriminatoria dentro de un

servicio pQblico esencial del que depende la salud de los
ciudadanos.
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