
 

Comunicado MUD tras la reunión con el Ministerio de 

Sanidad el día 22/4/2021 

 

 

El pasado día 22 de abril nos reunimos a las 13:00 horas con el Director General de Formación y 

Ordenación Profesional (DGOP) Don Vicenç Martínez y la Subdirectora de la Dirección General 

de Formación y Ordenación Profesional  (SDGOP) Dña. Pilar Carbajo, quienes acudieron a la cita 

en nombre de la Ministra de Sanidad Dña. Carolina Darias. 

Por parte de la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos, MUD acudieron a la reunión D. 

Enrique Alfonso, presidente, D. Luis Aguilar, Secretario General y Dña. Pilar Cháfer, vocal de 

asuntos legales. 

En la reunión presentamos al Ministerio las prioridades de nuestro “Plan para la mejora de la 

profesión médica y la asistencia sanitaria en España, MUD 2020” firmado por 7.000 médicos de 

todo el país. 

Uno a uno fuimos tratando el plan del ministerio para abordar cada uno de los puntos, 

obteniendo las siguientes respuestas. 

1. Temporalidad  

Propuesta MUD: Oposición extraordinaria por concurso de méritos seguida de OPEs 

anuales. 

Contestación: el Ministerio de Política Territorial y Función pública está desarrollando 

una ley para dar solución al grave problema de temporalidad en la administración 

pública española, incluyendo la del personal sanitario. La solución buscada pretende 

generar un modelo que evite que vuelvan a generarse las tasas de temporalidad 

actuales. Se nos comunicó que la ley está muy avanzada y pronto habrá noticias 

concretas. 

2. Aumento de plantillas 

Propuesta MUD: Aumento de plantillas hasta alcanzar una ratio de 4 médicos/1000 

habitantes. 

Contestación: el Ministerio de Sanidad ha carecido hasta la fecha de información sobre 

el número de profesionales sanitarios. Durante este año se pretende actualizar el 

Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS), un registro que permitirá optimizar 

los recursos humanos e impedir que haya zonas sin cobertura y otras con exceso de la 

misma. Hasta la fecha muchas comunidades autónomas aún no han enviado ningún 

dato al ministerio para la generación de dicho registro. 

3. Retribuciones 

Propuesta MUD: aumento de los salarios de los médicos a la media europea, paso del 

nivel de funcionariado 24 al 26, equiparación salarial entre las CCAA. 



 

Contestación: en este momento el ministerio de Sanidad no considera que el salario de 

los médicos españoles sea mucho menor al de los países vecinos y deba ser aumentado. 

A pesar de ser esa la postura actual del Ministerio el DGOP sí considera que deben 

estudiarse vías para ello. 

4. Jornadas y guardias 

Propuesta MUD: Cómputo del tiempo de las jornadas de atención continuada a efectos 

de tiempo trabajado para la jubilación. 

Contestación: no es competencia del Ministerio de Sanidad, debería hacerse un estudio 

sobre cómo es contabilizado el tiempo trabajo en otras profesiones que realizan 

guardias como la nuestra. 

5. Orden Civil de Sanidad para todos los sanitarios fallecidos 

Propuesta MUD: Concesión de la Orden Civil de Sanidad para todos los sanitarios 

fallecidos desde el comienzo por la pandemia. 

Contestación: Se valorará. No saben precisar el número de sanitarios fallecidos hasta la 

fecha. 

6. Propuestas del ámbito de la formación y la ordenación profesional: 

a. Modificaciones del RD de Áreas de Capacitación Específica (ACE), en consulta 

pública hasta el 29 de abril. Se propone disminuir el periodo de 5 años para 

acreditar ACEs a los profesionales que ya están desempeñando 

subespecialidades. Se remitirá al ministerio un documento con todas las 

propuestas de modificación que recibamos. 

b. Elección MIR presencial, o en su defecto el desarrollo de un sistema de elección 

en tiempo real.  

Contestación: Se considera que el sistema propuesto cumple con todas las 

garantías. 

c. Se invita a que los residentes denuncien las irregularidades como la no libranza 

de guardia. Se van a realizar inspecciones para comprobar el correcto 

funcionamiento de las unidades docentes. 

Estatuto del médico: 

Se nos traslada la impresión de ser un proyecto muy difícil de llevar a cabo debido a que los 

médicos no representamos un volumen significativo entre los actuales actores de la sanidad. 

Consideraciones: 

Desde MUD agradecemos la atención prestada por el DGOP y la SDGOP a todas nuestras 

propuestas. Queremos además remarcar la importancia de contar como Director General con 

un profesional con una trayectoria como la de Vicenç Martínez, quien compartió nuestra 

perspectiva en casi la totalidad de los problemas y en quien confiamos trabajará honestamente 

para resolverlos. 

Consideramos que el Ministerio de Sanidad está acertando con la incorporación en su equipo 

de gobierno de perfiles con mayor experiencia mixta, de clínica y de gestión, como Vicenç 

Martínez, sin embargo, aún sigue lejos de ofrecer respuestas acordes a la realidad de la 

profesión médica y, por tanto, a la realidad que sufren nuestros pacientes en nuestras consultas 

y quirófanos.  

Celebramos el plan para acabar con la temporalidad en el sistema público, no solo de manera 

puntual sino de manera definitiva. Estaremos pendientes de la reforma. 



 

Celebramos igualmente que el REPS vaya a ser actualizado y puesto en funcionamiento. Nos 

genera dudas que las limitaciones que han existido para que este registro funcione 

correctamente desde su creación en 2012 vayan a solventarse casi 10 años después, sin 

embargo, esperamos que así sea pues aparece como una herramienta fundamental para una 

correcta planificación de la profesión.  

A pesar de no ser competencia del Ministerio de Sanidad, es fundamental la coordinación para 

el cómputo del tiempo de las jornadas de atención continuada a efectos de tiempo trabajado 

para la jubilación. Es la segunda vez que vemos como esta realidad genera sorpresa entre 

directivos de alto rango de la administración. 

Nos cuesta entender como desde el Ministerio de Sanidad se considera que los médicos 

tenemos en España unos salarios adecuados y similares al de los países de nuestro entorno. 

No hemos encontrado una sola referencia que apoye dichas afirmaciones. Sin embargo, dicha 

apreciación, consideramos, no parece fruto de datos (aunque nos gustaría que así fuera) sino de 

una falta de comprensión de lo que implica ejercer la profesión médica. No es digno de un país 

desarrollado que una pareja de médicos no pueda acceder a una hipoteca. No es digno de un 

Gobierno que dice abanderar la defensa de la Sanidad Pública no saber entender que nuestros 

11 años de estudios para ser médicos especialistas y nuestra responsabilidad diaria, también 

penal, están muy por encima del resto de profesionales de nuestro entorno, no así nuestros 

salarios. 

En esa línea, comprenderíamos que la argumentación de la no necesidad de un incremento 

salarial de la profesión médica se basara en la misma argumentación empleada para indicar la 

dificultad para que se lleve a término un Estatuto del Médico: el poco peso relativo de la 

profesión médica en el tablero de juego de los actores sanitarios. Dicho de otro modo, la 

dependencia de la profesión médica de la aprobación del resto de actores para mejorar sus 

condiciones. 

Comprendemos que dicho argumento es real y que solo un gobierno valiente, que busque 

mejorar la sanidad por encima de intereses particulares o colectivistas podrá llevar a cabo 

dichos cambios, cambios estructurales fundamentales para que los pacientes sean atendidos 

como corresponde. 

No es sencillo. Cuenten con nuestra asociación para generar dichos cambios para la mejor 

atención sanitaria de los ciudadanos. 

Agradeciendo el trato y la atención por parte del DGOP Don Vicenç Martínez y la SDGOP Dña. 

Pilar Carbajo, la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos, MUD, queda a disposición del 

Ministerio de Sanidad para lo que pueda necesitar. 

 

Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos, MUD 

 

 


