
 

 
 

Nota de prensa 

 
En las últimas fechas han aparecido en prensa varios artículos que llaman la atención sobre las deterioradas 

condiciones laborales de los médicos que trabajamos en Cataluña.  En concreto el Diari de Tarragona 

(26/08/2018) se hacía eco de un informe de la Organización Médica Colegial (OMC), que cifraba en más de 

300 los médicos trasladados desde esta provincia a otros destinos, sobre todo Aragón, Comunidad 

Valenciana y Baleares.  El Periódico (10/09/2018) publicaba un informe de la Federación de Asociaciones 

para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) que colocaba a Cataluña como la 3ª comunidad autónoma 

con una peor asistencia sanitaria pública.  Finalmente en La Vanguardia encontramos 3 artículos de interés: 

 

-El 1º firmado por su especialista en Sanidad Ana MacPherson (08/09/2018) con el 

titular “Los médicos alertan sobre el declive de la sanidad catalana”, con datos 

demoledores sobre los sueldos de los médicos catalanes, más bajos que los de la media 

española, una pérdida de sueldos del 30% respecto a los salarios precrisis, los retrasos 

en renovación de equipamientos y las enormes dificultados para cubrir las bajas y/o 

jubilaciones. 

 

-El 2º en forma de artículo de opinión (¿De verdad no hay dinero? 08/09/2018) a cargo 

de Susana Quadrado que relaciona los hechos denunciados en el artículo anterior con la 

ausencia de gestión política del actual Govern y las promesas incumplidas por el 

anterior. Se pregunta hasta cuándo van a aguantar así los médicos. 

 

-Finalmente el 09/09/2018 se señala que Cataluña dedica un 27,5% menos presupuesto 

a sanidad que antes de la crisis, siendo la comunidad autónoma con una mayor 

reducción del gasto en los últimos 8 años. Junto con Navarra son las 2 comunidades 

que menos parte de su presupuesto dedican a sanidad (un 28,6% mientras que la media 

española roza el 33%).  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Analizado lo anterior hay varias reflexiones a comentar: 

 

1) Los recortes en sanidad efectuados por el Gobierno de Mas fueron los más brutales de toda 

España, tanto en lo referente a presupuesto como en salarios. . Los gobiernos posteriores 

no revirtieron lo hecho. No se han recuperado ninguno de los 2 conceptos, mientras que en 

otras muchas comunidades sí. ¿A dónde han ido los recursos? Ciertamente a Sanidad no. 

 

2) La fuga de médicos desde Cataluña a otras comunidades es un hecho. Parece evidente que 

se van por las malas retribuciones, pero seguro influyen otros factores como la 

inestabilidad política y el desagradable clima social. 

 

3) Es imposible que vengan profesionales de otras partes de España, no sólo porque saldrían 

perdiendo económicamente, sino porque el idioma supone una barrera cada día mayor. En 

las oposiciones es una parte excluyente. 

 

El día 19 del presente se celebrará en Gerona una “cumbre de profesiones sanitarias”, convocada con la 

intención de encontrar soluciones y planificar a 1 año vista.  Por parte de SIMECAT las propuestas son 

claras: 

 

1) Aumentar el presupuesto de la Generalitat destinado a Sanidad. 

 

2) Potenciar el acceso de profesionales de otras partes de España a la sanidad catalana, 

ofreciendo mejores sueldos y dando facilidades para el aprendizaje del catalán, que en las 

oposiciones ha de considerarse un mérito, en ningún caso una causa de exclusión.  

 

3) Dedicarse de una vez por todas a hacer política sanitaria y no política en la sanidad, 

mejorando las condiciones laborales de los profesionales lo primero. 

 

 

  La Ejecutiva 

 

 

 

L'Hospitalet de Llobregat, 17 de septiembre de 2018. 

 

 


