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• El sindicato ha realizado una comparativa , basada en datos oficiales, entre el 
aumento del IPC en este periodo y la subida del sal ario base del médico 

• CSI-F insiste en su reclamación "histórica" de in cluir en la normativa una cláusula 
de revisión salarial para evitar esta pérdida const ante de poder adquisitivo del 
empleado público, pero "nos la han rechazado siempr e, aquí siempre pagamos los 
mismos", señala 

El Sector Nacional de Sanidad del sindicato CSI-F ha realizado una clarificadora 
comparativa, basada en datos oficiales, entre el aumento del IPC que ha habido en los 
últimos 25 años en España y el aumento del salario base de los empleados públicos, entre 
ellos, naturalmente, los médicos del Sistema Nacional de Salud en esa misma época. La 
conclusión es desalentadora para el médico: ha perdido el 42,08 por ciento de su poder 
adquisitivo 

En el salario base de los médicos del sistema público se han incluido los conceptos 
básicos de la nómina (sueldo base, trienios y complemento específico). 

"Esta pérdida de poder adquisitivo supone un sueldo actual de 1.100-1.200 euros (media 
de la mayoría de los funcionarios) debería estar entre 1.550-1750 euros; en junio cobrarán 
entre 1045 y 1140 euros", ha explicado a EL MÉDICO INTERACTIVO Fernando Molina, 
presidente del Sector Nacional de Sanidad de CSI-F. 

En el caso de los empleados públicos del grupo A (médicos), la media del salario base 
está ahora entre 3.000 y 3.500 euros "con trienios, guardias...", señala Molina, que aclara 
que el salario neto, tras haberse reducido ya el 25 por ciento de IRPF, debería ser de entre 
4.285 y 4.999 euros... cuando se va a cobrar, con los recortes, entre 2.775 y 3.238 euros. 

En el grupo B (Enfermería) en España se estaba cobrando de media entre 2.000 y 2.500 
euros, también incluyendo aspectos como trienios y guardias, cuando el salario base 
debería de estar entre los 2857 y los 3571 euros (20 por ciento), y se va a cobrar entre 
1900 y 2375euros. 

Fernando Molina ha recordado, en este punto, la reclamación ya 'histórica' de CSI-F, que 
ha solicitado en reiteradas ocasiones, "siendo siempre rechazada", la obligada inclusión en 
la normativa laboral de una cláusula de revisión salarial, precisamente para paliar la 
pérdida de poder adquisitivo del empleado público. 

"El problema es que aquí siempre pagan los mismos, los profesionales", ha resumido 
Molina, para quien "independientemente de que sea una medida que posiblemente sea 
necesaria, espero que responsabilicen a los causantes del problema", ha dicho. 

Por su parte, Francisco Toquero, también de CSI-F, ha incidido en que la comparativa está 
realizada sobre datos oficiales y muestra la realidad "la pérdida de poder adquisitivo del 
médico". Por eso espera, aunque no confía en exceso en ello, que "el estamento político, 
cuando la crisis se haya superado, recuerden estos datos y el tremendo esfuerzo que han 
realizado los profesionales". 
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