algunos patrones se repiten en todas las CCAA

El médico perdió en 3 años un 35% de capacidad
adquisitiva
Los facultativos cobran hasta 10.842 euros menos al año que en 2009. Se ha rebajado el sueldo,
eliminado complementos y elevado la jornada.
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Detallar el complejo y varipinto conjunto de medidas adoptadas por las autonomías en los últimos tres
años que afectan de lleno a la retribución del personal médico precisaría un libro completo. Sin embargo,
algunos patrones se repiten: todas fueron forzadas en 2010 (incluido País Vasco, pese a su reticencia) a
rebajar un 8 por ciento de media el salario de sus médicos; en 2011, a elevar en 2,5 horas la jornada
laboral, y en 2012, a suprimir la extra de Navidad. Según un informe de CCOO, además, el acceso a
nuevos niveles de carrera profesional se ha suspendido en autonomías como Asturias, Baleares, CastillaLa Mancha, La Rioja, Madrid, Cataluña y Valencia. El complemento específico se ha congelado o
reducido en Baleares, Madrid, Murcia y País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña. Y la
productividad se ha resentido en Baleares, Madrid, Murcia, País Vasco, Castilla-La Mancha, Valencia,
Cataluña y Navarra. A lo que se sumarían rebajas en las retribuciones por festivos y guardias en
Baleares, Cataluña, Madrid, Murcia y País Vasco y Castilla-La Mancha, entre otras.

A estos recortes se añaden situaciones como la denunciada en Andalucía por el cambio en el pago de la
incapacidad temporal, que, según Simeg, genera una perdida retributiva en los primeros 20 días de baja
que va del 43 al 63 por ciento del salario.

•

A los recortes directos en las retribuciones se añade un alza en la
progresividad del IRPF y el recargo impuesto en este gravamen por algunas
autonomías de entre el 0,75 y el 7%

Pérdida media
Este compendio de variados recortes ha generado en conjunto una pérdida retributiva media para los
médicos de hospital que hacen guardias del 10,7 por ciento respecto a lo que ganaban en 2009. Es decir,
de media, en 2012, los médicos cobraron 6.952 euros al año menos que en 2009 (ver tabla de la página
anterior). Este recorte, una vez más, varía de forma notable entre autonomías, alcanzando hasta el 16,1
por ciento de pérdida (10.842 euros) en algunas autonomías y tan sólo un recorte del 4,8 por ciento
(2.980 euros de pérdida) en otras regiones.

Los mayores recortes entre los médicos jóvenes los han sufrido, según el estudio que está ultimando
Simeg, los gallegos, madrileños y navarros y, entre los médicos mayores, los murcianos, navarros y
valencianos.

Si se tienen en cuenta estos recortes directos de retribución, sumados al incremento del IRPF y el recargo
extra en este impuesto en algunas autonomías de entre el 0,75 y el 7 por ciento, y el alza del IPC y el IVA,
el médico ha perdido de media en sólo tres años un 35 por ciento de poder adquisitivo, según concluye el
estudio de Simeg.
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