
hay divergencia entre comunidades autónomas 

El médico emérito no logra arraigar en el SNS 

Sólo siete comunidades autónomas tienen médicos eméritos diez años después del Estatuto Marco. 
Andalucía, con veinte, cuenta en su servicio sanitario con casi la mitad de los casos de toda España. 
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En su disposición cuarta, el Estatuto Marco, aprobado en 2003, cita la figura del profesional médico 

emérito, pero esta legislación estatal debía complementarla cada comunidad autónoma con una norma 

propia que regulara las funciones y características de este personal.  

Según la legislación estatal aprobada hace diez años, los servicios de salud podrían nombrar con carácter 

excepcional personal emérito entre licenciados sanitarios jubilados con méritos relevantes.  

• Cataluña y Andalucía fueron las primeras comunidades autónomas en 

�publicar un decreto que adaptara el  Estatuto Marco y permitiera nombrar a 

eméritos 

Se trataba de una buena noticia, que permitía retener, en cierta manera, el conocimiento y la experiencia 

de los profesionales de prestigio que habían desempeñado tareas asistenciales meritorias en el Sistema 

Nacional de Salud, aunque se produjera en tareas no asistenciales, ya que esta figura se está empleando 

sobre todo para labores de consultoría y docencia. Además, se contemplaba como una medida que 

paliaría la jubilación forzosa a los 65 años que ya por entonces sobrevolaba el Sistema Nacional de 

Salud. 

Pero, una vez más, en el reino de taifas que constituyen las diecisiete comunidades autónomas, del dicho 

al hecho ha habido un trecho. Y muy grande, ya que, según un sondeo de Diario Médico, casi la mitad de 

las regiones españoles, ocho, para ser exactos, no han cumplido su parte y no han publicado el decreto 

que adapte la regulación del profesional emérito a su territorio, aunque Aragón haya comunicado que está 

cerca de hacerlo.  

Ese gran desconocido  

Quizás la mejor prueba de que el médico emérito sigue siendo un rara av �is en el SNS diez años después 

�del Estatuto Marco es el trabajo que cuesta obtener una foto de los que en la actualidad ejercen esas 

tareas consultivas en España. En la mayoría de los casos, preguntar por el profesional emérito en las 

consejerías de Sanidad españolas es preguntar por el santo grial. 



• La edad máxima en la que se puede ser emérito -sin aún ser vitalicio- 

fluctúa entre los 72 y los 75 años según la región, y la retibución máxima es 

de 18.000 euros 

Así se entiende que La Rioja, cuyo decreto 2/2011 regula esta figura en su disposición adicional segunda, 

no haya podido precisar si desde su publicación se ha nombrado emérito alguno. 

Dentro de esta tendencia, curioso es el caso de las Islas Baleares, donde se optó por una instrucción -6/ 

2009, de 17 de marzo- y no por un decreto para regular esta figura, pero que en más de cuatro años sólo 

ha servido para nombrar en 2011 a un profesional emérito, un exjefe de Servicio de Oncología Médica del 

Hospital de Son Espases, en Palma de Mallorca, que ya no sig �ue como emérito. Desde el Departamento 

de Recursos Humanos del Servicio de Salud de las islas señalan que la regulación permite el 

nombramiento de estas categorías, pero que "a día de hoy no hay solicitudes". 

La avanzadilla  

La comunidad más madrugadora al adaptar el Estatuto Marco fue Cataluña, que dos años después 

publicaba su decreto 68/2005, de 19 de abril. Por eso ha sido la que más médicos eméritos ha nombrado. 

Desde entonces han sido 43, de los cuales siguen en activo sólo 5. Dicho decreto señala que podrán ser 

profesionales eméritos aquéllos médicos menores de 72 años que hayan ejercido al menos 20 años en 

las instituciones sanitarias públicas, los últimos diez de ellos en un centro gestionado por el Instituto 

Catalán de la Salud. 

También madrugó Andalucía, lo que le ha servido para liderar otra estadística, la de eméritos en activo. 

Desde la entrada en vigor del Decreto 155/2005 se han nombrado a veinte profesionales como personal 

emérito del Servicio Andaluz de Salud. Y veinte siguen, aunque ocho tienen carácter honorífico, tras 

finalizar los cinco años de nombramiento y sus prórrogas. La designación se realiza por un periodo de un 

año, prorrogable anualmente. Las retribuciones son de 18.000 euros anuales, compatibles con la 

percepción de la pensión de jubilación, con la limitación individual de que, sumados a su pensión de 

jubilación, no podrán superar las retribuciones básicas y complementarias de carácter fijo que percibían 

antes de jubilarse, como dicta la norma estatal. 

En Madrid, la segunda comunidad con más médicos eméritos en activo -nueve de los diez nombrados-, la 

figura se regula por el Decreto 79/2009, de 10 de septiembre. La diferencia en Madrid es que el 

nombramiento tiene una duración de dos años prorrogable anualmente hasta que el emérito alcance los 

75 años. 



También en 2009, el Boletín Oficial de Cantabria regulaba la figura del emérito, que podrá trabajar un 

máximo de 700 horas anuales y cobrará 18.000 euros brutos al año. El Servicio Cántabro de Salud sólo 

cuenta con dos médicos eméritos, y ambos ejercen su labor en el Hospital Marqués de Valdecilla, de 

Santander. Un tercer emérito renunció a continuar el pasado año. 

El 11 de marzo de 2010 Galicia publicó un decreto al efecto, modificado con un segundo decreto el 16 de 

marzo de 2012. Los dos primeros eméritos se nombraron en marzo del 2011. En 2012 se nominaron otros 

dos, que mantienen actualmente su condición de eméritos junto a los cuatro elegidos en 2013. Es decir, 

seis -el número máximo permitido en la región- de los ochos elegidos permanecen todavía como 

eméritos, con un presupuesto dirigido a gratificaciones que no puede superar los 108.000 euros totales 

cada año.  

Como en Madrid, en la Comunidad Valenciana el médico puede ser emérito -no vitalicio- hasta los 75 

años. Desde su puesta en marcha con el Decreto 212/2010, de 17 de diciembre, sólo se ha nombrado al 

hepatólogo José Mir, que sigue como tal. 

El último ejemplo  

La última comunidad en regular esta figura, en junio de 2011, fue Castilla-La Mancha, que está 

preparando una nueva convocatoria con dos o tres plazas que por ahora cuenta con doce solicitudes. Se 

sumaría a la de 2011, en la que se nombraron dos eméritos que siguen ostentando esta condición. "Sólo 

dos o tres plazas podrían no tener sentido, pero es me �jor eso que nada. Aunque lo ideal sería que no 

hubiera jubilaciones forzosas, porque se están yendo muchos profesionales válidos", lamenta el 

presidente del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha, José Luis Grau, uno de los miembros de la 

Comisión de Eméritos, que evalúa las solicitudes. 

Pese a que encontrar médicos eméritos en España es difícil, Grau lo tiene claro: "Este profesional es muy 

necesario, y aporta proyectos de investigación y formación muy útiles". 

Aragón está a punto y en 7 autonomías ni hay decret o ni se le espera 

Pese a que ya han transcurrido diez años desde que se promulgara la legislación estatal que regula la 

figura del médico emérito en el SNS, muchas comunidades autónomas aún no han dictado un decreto 

que adapte el Estatuto Marco de 2003.  

Lo peor es que en muchas de ellas este decreto ni está ni se le espera.  

�De las ocho autonomías en las que no existe tal decreto, sólo Aragón reconoce prepararlo. De hecho, 

esperan sacarlo antes de fin de año. En su borrador se dice que para que un médico pueda ser emérito -



hasta los 72 años-, deberá, además de tener un currículo de méritos relevantes, ser jubilado del SNS con 

un mínimo de 25 años de prestación, además de que al menos los diez últimos haya ejercido en el 

Servicio Aragonés de Salud.  

En cuanto al resto de regiones, Castilla y León afirma que en estos momentos tiene otras prioridades en 

materia de recursos humanos.  

En Canarias, Navarra, Extremadura, Asturias y Murcia tampoco tienen previsión de regular esta figura. 

Tampoco hay decreto en el País Vasco, donde señalan lo que es el paradigma en muchas regiones: "A 

partir de los 65 años, los profesionales se jubilan y ya está".  
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