
 
RANKING PROPUESTAS ENCUESTA MUD 

 
1. Equiparación del sueldo base a la media europea. 
2. Extinción de los contratos “basura”. 
3. Revisión del Código Penal y correspondiente endurecimiento de las penas por 

coacciones, amenazas y agresiones a médicos en el ejercicio de sus funciones. 
4. Cotización de las horas de las guardias para la jubilación. 
5. Ampliación inmediata de todas las plantillas de médicos del Sistema Sanitario 

Español ajustándose a la demanda real. 
6. Consideración del médico como autoridad pública en caso de agresión en todo 

el ámbito estatal, independientemente del ámbito de su ejercicio (público o 
privado), cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con 
ocasión de ellas. 

7. Cobro de las horas trabajadas con nocturnidad un mínimo de 1,5 veces la hora 
ordinaria. 

8. Equiparación al alza del sueldo base, complementos y las retribuciones por 
atención continuada (guardias) a nivel estatal. 

9. Protección efectiva de las médicas embarazadas. 
10. Endurecimiento de las sanciones para los contratos en fraude de ley favorecidos 

por las administraciones. 
11. Blindar el sueldo base, y legislar a favor de la obligatoriedad de aumentarlo 

conforme a la variación del IPC o variables aplicables en el momento actual. 
12. Establecimiento de un derecho real y efectivo de huelga para los médicos. 
13. Complemento salarial fijo por peligrosidad y obligatorio en todos los ámbitos 

asistenciales y especialidades médicas. 
14. Declaración de la profesión médica como oficio de riesgo, facilitando la jubilación 

cuando se tenga el tiempo trabajado necesario según esta condición. 
15. Transparencia de las bolsas de empleo. 
16. Pago íntegro del salario ante incapacidad laboral. 
17. Desgravación de gastos derivados de nuestra formación. 
18. Aplicación directa de la carrera profesional a partir del inicio de la formación 

médica especializada. 
19. Gestión transparente y eficaz de las bolsas de empleo, con tiempos máximos 

para su publicación. 
20. Establecimiento de un tiempo mínimo por primera consulta y consulta sucesiva, 

y otros procesos. 
21. Creación de un convenio único de ámbito estatal para todos los médicos que 

trabajen en el ámbito público. 
22. Establecimiento de un máximo de contratos temporales consecutivos por 

profesional médico. 
23. Garantizar el derecho de excedencia. 
24. Ampliación de los contenidos de educación para la salud en educación primaria, 

secundaria y bachillerato. Inclusión de contenidos en el buen uso del sistema 
sanitario y el respeto a la profesión médica. Inclusión del aprendizaje de 



 
nociones básicas sobre medicina que todo ciudadano debería conocer. 
Planificados por médicos. 

25. Obligatoria regulación y fomento de la transparencia del sistema de elección de 
los jefes de servicio y demás cuerpo gerente de los centros sanitarios, que podría 
plantearse como elección directa entre los médicos tras ofrecer previamente su 
proyecto. 

26. Establecimiento de unos límites máximos de la jornada total de atención directa 
a los pacientes. 

27. En caso de realización de guardias de 24 horas, instauración de un descanso 
obligatorio de 48 horas tras cada guardia. 

28. Incremento sustancial de las ayudas a la investigación, incluyendo dotaciones 
específicas a jóvenes investigadores. 

29. Promoción de la Salud Pública y la prevención sanitaria. 
30. Homogeneización y simplificación de tipos de contratos entre comunidades. 
31. Fomento de la formación para médicos especialistas con cursos subvencionados 

por el Gobierno. 
32. Cursos temáticos, reuniones de sociedades científicas y actividades de valor 

científico-académico abonadas por el empleador (SNS u centro privado) tanto 
incripciones como desplazamientos y dietas. 

33. Consenso obligatorio por Ley con los profesionales médicos en ejercicio para la 
creación de programas sanitarios. 

34. Aplicación directa de la carrera profesional a todos los médicos, sin excepciones. 
35. Facilitar guarderías en los centros de trabajo. 
36. Medidas de vigilancia obligatorias para supervisión del intrusismo de otras 

profesiones sanitarias, así como de interespecialidad, en los hospitales 
policlínicos. 

37. Gestión profesional de la sanidad: Presencia mínima del 50% de médicos en 
ejercicio clínico activo, o con una amplia experiencia clínica acreditada, en todos 
los órganos de gobierno estatal, autonómico y local. 

38. Establecimiento de un porcentaje de retribución fijo mínimo digno por consulta, 
cirugía o cualquier otra intervención médica en las mutualidades, incluyendo 
ISFAS y MUFACE. 

39. Procesos selectivos periódicos mínimo cada dos años. 
40. Sueldo mínimo por convenio de cualquier médico graduado. 
41. Revisión de bajas médicas y mejora de sus prestaciones. 
42. Evaluación anual por parte de las Comisiones Nacionales de Especialidad del 

cumplimiento de los programas de formación establecidos en el Boletín Oficial 
de Estado por parte de las unidades docentes. 

43. Devolución de la autonomía a los médicos para gestión de sus propias agendas. 
44. Legislación para prohibición y persecución de la figura de “falso autónomo”. 
45. Cómputo de las guardias localizadas como tiempo trabajado a efectos de 

prestación por desempleo y cotización para la jubilación al 50% respecto a las 
presenciales. 

46. Regulación de los contratos de becas de investigación. 



 
47. Instauración de ciclos de “reciclaje periódico” obligatorios y remunerados de 

todos los médicos. 
48. Máximo semanal de 48 horas trabajadas. 
49. Implantación del triaje médico en el servicio de Urgencias. 
50. Un colegio único de ámbito estatal y con competencias en todas las 

comunidades autónomas y abolir el resto de colegios autonómicos que lo único 
que hacen es disgregar el poco poder que tengan. 

51. Regulación de contratos de investigación con mismo sueldo base y régimen de 
cotización que los asistenciales. 

52. Instauración de complementos de productividad efectivos y realmente 
discriminatorios. 

53. Elección pública de tutores de residentes dentro del servicio una vez se han 
elegido candidatos atendiendo a unos méritos establecidos. 

54. Legislación y promoción del acceso de los médicos a programas de cuidado y 
tratamiento psicofísico. 

55. Creación de un convenio para médicos de ejercicio privado. 
56. Establecimiento de una proporción fija de horas de la jornada en todos los 

contratos. 
57. Reversión del modelo hospitalocéntrico actual. 
58. Extinción del complemento de exclusividad para el ejercicio en la actividad 

pública sanitaria a nivel estatal sin excepciones. 
59. Creación de bolsa de trabajo nacional con baremo modificado y requisitos de 

transparencia. 
60. Acabar con la necesidad de inspección de pruebas, tratamientos o 

procedimientos indicados por los médicos. 
61. Creación de especialidades necesarias que no existen en nuestro país pero sí en 

otros países de nuestro entorno. 
62. Concretar y hacer efectiva la liberación de parte de la actividad asistencial para 

tutores de residentes. 
63. Creación de dos bolsas diferenciadas para hacer posible el trabajo temporal 

voluntario en el sistema público. 
64. Promoción de la autonomía de los médicos dentro del sistema privado de salud. 
65. Eliminación de las claves de las sociedades, siendo un sistema estatal regulado y 

abierto a todos los profesionales. 
66. Acabar con la autorización y la necesidad de inspección de pruebas, tratamientos 

o procedimientos indicados por los médicos. 
67. Promoción de la libre elección de especialistas médicos por parte de los 

pacientes y eliminación los cuadros médicos cerrados. 
68. Obtención de condición de personal estatutario fijo mediante concurso de 

mérito, abandonando la habitual realizada en forma de modelo concurso-
oposición. 

69. Flexibilidad para pasar de régimen de autónomos de la seguridad social (RETA) a 
la alternativa del colegio médicos (MEL). 



 
70. Obligatoriedad de vinculación a centros de investigación a todos los centros 

asistenciales. 
71. Aprobación y aplicación de una Ley de mecenazgo. 
72. Propuesta para convenio de carrera profesional durante el ejercicio de la 

actividad privada, al modo del Sistema Público de Salud. 
73. Fomento regulado del contrato de los residentes que así lo deseen en sus centros 

de formación. 
74. Extinguir las guardias de 24 horas. 
75. Extinción de los contratos exclusivos de guardias. 
76. Fomento efectivo del contrato de los médicos residentes que finalizan su 

formación dentro del país o la comunidad autónoma, para eliminar la necesidad 
de dar prioridad de contrato a los especialistas formados en el propio centro. 

77. Incremento del número de plazas de formación sanitaria especializada (MIR). 
78. Establecimiento de un objetivo con plazos temporales para el aumento de 

residentes en Medicina Preventiva y Salud Pública. 
79. Extinguir la obligatoriedad de las guardias una vez obtenida la especialidad 

médica. 
80. Posibilidad de prorrogar opcionalmente la residencia para realización del 

doctorado. 
81. Eliminación de la figura de testigo-perito. 
82. No se debe prolongar el periodo de formación MIR. 
83. Extinción de la obligatoriedad de la colegiación. 
84. Incremento del periodo de formación MIR. 
85. No eliminación de la obligatoriedad de la colegiación. 
86. Instauración de un periodo de formación como médicos generalistas a la par que 

se prolonga el periodo de la residencia. 
87. Se debe prolongar el periodo de formación MIR pero sin dedicar tiempo de ese 

periodo a la formación generalista. 


