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PROPUESTAS PARA DIGNIFICAR EL
EJERCICIO DE LA MEDICINA PÚBLICA
“DEL MÉDICO/A EXHAUSTO/A AL
MÉDICO/A CON DERECHOS”
Las médicas y médicos de UGT nos caracterizamos por
defender un sistema público gratuito y de calidad, pero
que garantice también unas condiciones laborales
dignas para el ejercicio profesional. Plantillas adecuadas,
bien dimensionadas, deben evitar la sobrecarga laboral
tanto en primaria como en especializada.
El ejercicio de la medicina ha cambiado mucho en la
España del último siglo. De una medicina rural, realizada
por el médico/a de familia con pocos medios y escaso
acceso a especialistas, se ha pasado a una medicina
profesionalizada, tecnificada y con más medios.
No obstante, las condiciones laborales no se han
modificado lo suficiente, siendo uno de los colectivos
con mayor presión laboral que soporta jornadas
extenuantes

unidas

a

la

insuficiente retribución. Por

precariedad
ello,

cada

laboral
vez

e

más

médicas/os abandonan el sistema sanitario público
para ejercer en otros países del entorno comunitario.
Una medicina con garantías pasa por asegurar el
descanso de las y los profesionales.
Durante la mayor parte de nuestra vida laboral, nos
vemos forzados a realizar una jornada de 2.500 h. anuales,
es decir 37.5 h. semanales (1.830 anuales) más la
obligación de 3 guardias mensuales (700 h). A día de hoy,
hasta los 55 años esta obligación sigue en vigor a pesar
de que nuestras condiciones físicas no son las mismas.
Tampoco se abona un prorrateo de guardias en las
pagas extras.
Cada año trabajamos un exceso de jornada del 33%,
pero no se nos permite una jubilación anticipada. Este
exceso nos dificulta la conciliación y el cuidado de
menores y mayores.
Además, sufrimos una temporalidad real superior al 50%.

PROPUESTAS PARA DIGNIFICAR LA
PROFESIÓN MÉDICA
Obligatoriedad decreciente en la realización de
guardias; está recogida en varios decretos que no se
han aplicado. Proponemos que, a partir de los 40
años, el número de guardias obligatorias sea 2, a los
45 años 1 y desde los 50 años sólo voluntaria.
Jornada anual máxima obligatoria de 2.000 horas,
incluidas guardias, con coeficiente corrector en caso
de que se haya de superar ese límite, donde se
establezca
la
mañana
del
sábado
como
compensación horaria.
Salarios dignos que reconozcan el esfuerzo formativo,
el grado actual de especialización y, en su caso, la
sobrecarga laboral ocasionada por la Covid 19 con
hoja de ruta para homologación salarial con Europa.
Las guardias o jornada complementaria deben ser
retribuidas por encima de la actividad ordinaria y su
frecuencia debe adecuarse a la edad y condiciones de
la trabajadora o trabajador.
Potenciar la protección a la maternidad. Conciliación
laboral, personal y familiar, con exención de guardias
por cuidado de hijas/os menores de 8 años o 2
hijos/as menores de 12 años, sin pérdida retributiva.
Reducir la temporalidad con
concursos de traslado previos.

OPEs

anuales

y

Reconversión de contratos precarios, como los de
atención continuada, en plazas estructurales.
Mejorar la cuantía de Productividad Variable en
momentos de sobrecarga laboral.
Pagas extras con prorrateo de las guardias realizadas.
Acabar con la sobrecarga en el trabajo, limitando las
horas de trabajo efectivo y número adecuado de
pacientes visitados por hora.
Proteger los tiempos de investigación y coordinación
con otras entidades.
Planes formativos adecuados, según especialidad.
Observatorio Médico para asegurar los derechos del
médico/a residente y personal en formación de
manera que las denuncias puedan ser realizadas al
Observatorio y de éste a Conselleria.
Presionar en Madrid para aumentar el número de
plazas MIR en todas las especialidades.
Mejorar las retribuciones del personal en formación
equiparándolas al resto de profesionales médicos.
Planes formativos específicos para residentes.
Jubilación anticipada con coeficientes reductores.
Contabilizar como tiempo real de trabajo a efectos de
jubilación el exceso de jornada realizada.

