
EL INFORME DE LA FEMS SITÚA A ESPAÑA EN EL VAGÓN DE COLA, TAMBIÉN EN SUELDOS 

Bélgica, Dinamarca e Italia cuadruplican el sueldo medio del 
médico de hospital en España 
La Asamblea General de la FEMS aborda las modificaciones de las últimas directivas europeas y denuncia las 
inequidades en los salarios de los médicos de la Unión 

 
Javier Leo. Madrid
El salario medio de los médicos belgas, daneses e italianos cuadruplica y triplica el de los españoles, según los 
resultados del informe ‘European Hospital Doctors Salaries’, presentado este fin de semana en la Asamblea 
General de la Federación Europea de Médicos Asalariados (FEMS), celebrada en Varna (Bulgaria). En 
concreto, el estudio cifra el salario mínimo del médico en España en 2.394 euros y el máximo en 4.565 euros, 
prácticamente idéntico al registrado en Eslovenia y muy por detrás de países como Bélgica (16.600 euros de 
máximo y 6.250 de mínimo), Dinamarca (13.333-8.333) o Italia (12.000-4.500), los tres países que encabezan la 
lista. 

 
Fuente: Federación Europea de Médicos Asalariados (FEMS). 

 
Según los autores del informe, “los datos reflejan la situación económica de cada país. Los salarios de los 
médicos en los hospitales tienen una importante incidencia en el presupuesto total, por los que recortarlos suele 
ser una solución rápida para ahorrar dinero”. Sin embargo, argumentan, “la política fácil de reducir plantillas y 
bajar los sueldos tiene una consecuencia igual de rápida: la pérdida de calidad asistencial”. En este sentido, 
proponen que la Comisión Europea fije unas condiciones de trabajo uniformes para el colectivo en toda la Unión 
Europea, “estableciendo un estándar básico para financiar la asistencia médica pública y el salario de los 
médicos europeos”.
 
Por otra parte, durante la asamblea celebrada este fin de semana se han debatido otros puntos, como las 
diferentes directivas europeas pendientes de modificación en este 2012. Entre ellas destaca la directiva sobre 
horarios de trabajo que, en un principio, excluirá al personal sanitario de las modificaciones, o la directiva sobre 
cualificaciones profesionales, que permitirá a los médicos contar con una tarjeta profesional que convalidará su 
título de forma automática en cualquier país europeo. Asimismo, también se ha debatido sobre el informe de 
recursos humanos de la Comisión, en el que se destaca que España sufrirá un déficit de un 14 por ciento de 
médicos especialistas de aquí a 2025, y sobre la directiva de asistencia sanitaria transfronteriza. 
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