
Hasta 28.000 euros anuales de 
diferencia en salarios en 
primaria 
La OMC ha dado hoy un avance del estudio que está d esarrollando 
sobre salarios en AP. Apunta diferencias de casi 28 .000 euros 
anuales entre médicos con décadas de experiencia, u nos 10 trienios 
y con el tope de la carrera. 
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La Vocalía de Atención Primaria Urbana de la OMC, liderada por Vicente Matas, ha dado a conocer un 

avance del estudio sobre retribuciones de los médicos en el primer nivel asistencial en 2014 y con 

recortes de 2009. Califica las diferencias de "escandalosas", señala que se han incrementado frente a 

años anteriores y lamenta los recortes sufridos desde 2009. 

En médicos con décadas de experiencia, unos 10 trienios y con el tope de la carrera podría haber hasta 

28.000 euros de diferencia salarial al año. En médicos tipo 1, 2 y 3, las diferencias "sobrepasan 

ampliamente" los 13.000 euros al año. 

El avance toma en cuenta las retribuciones mensuales sin guardias en 2014, y diferencia cuatro tipos de 

médicos. Según ha explicado a DM Vicente Matas, vocal de Atención Primaria en la OMC y coordinador 

del informe, los tipos diferenciados son los siguientes: el tipo 1 representaría a un clínico que comienza su 

carrera profesional y que no cuenta con trienios ni con carrera. El tipo 2 añade al tipo 1 la dedicación 

exclusiva. El tipo 3 representaría a un médico de una edad media 45 años, con unos 5 trienios, algún nivel 

de carrera y unos 15 años de experiencia. El último tipo, el 4, habla de un médico de unos 55 años de 

media, con 10 trienios y con el tope de carrera profesional. 

Las diferencias a nivel nacional entre la máxima y la mínima retribución rozarían los 28.000 euros al año 

en el tipo 4, y sobrepasarían los 13.000 euros en los otros tipos de médico. Según las tablas avanzadas 

por la vocalía de la OMC, el mínimo español en el tipo 1 se sitúa en 2.454 euros brutos; la media nacional 

se situaría en 3.219 euros, y el máximo en el SNS, en 4.680 euros (la diferencia entre el máximo y el 

mínimo sería de más de 2.200 euros). En el tipo 2, el mínimo bruto rozaría los 3.000 euros; la media, los 

2.500, y el máximo, los 4.400 (con una diferencia de unos 1.350 euros). 

En el tipo 3, el bruto mínimo en España supera los 3.700 euros, con una media de casi 4.100 euros y un 

máximo de más de 5.200 euros (la diferencia superaría los 1.600 euros). Finalmente, en el tipo 4 de 



médico, el salario mínimo bruto supera los 4.000 euros, con una media de casi 4.700 y un máximo que 

casi alcanza los 6.200 euros (lo que arroja una diferencia mínimo-máximo de casi 2.200 euros). 

El avance también habla de diferencias mensuales. Entre la máxima retribución nacional y la mínima, en 

el tipo 1 puede haber hasta 2.200 euros de diferencia salarial, mientras que en los otros tres tipos, Matas 

calcula hasta más de 1.300 euros mensuales de diferencia. 

"Obliga a emigrar" 

La Vocalía de Atención Primaria Urbana considera que datos como los calculados en este informe 

"obligan a médicos jóvenes magníficamente formados a emigrar a países de nuestro entorno". Añade que 

las retribuciones en España están muy alejadas de las de países del entorno español. 
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anuales-diferencia-salarios-primaria 


