
Los médicos andaluces de primaria son 
los que menos cobran de España 
Las diferencias salariales con los facultativos de Murcia, los que más 
ganan del país, llegan a los 20.7000 euros brutos al año, y a los 
13.400, la media nacional 
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Como mínimo, un médico de atención primaria, propietario sin exclusiva de su plaza 
y sin guardias que trabaja en Andalucía, cobra unos 3.150 euros brutos mensuales, 
lo que le convierte en el facultativo peor pagado de toda España, según el estudio 
Retribuciones de cuatro tipos de médico de Atención Primaria Rural en España. Año 
2008, elaborado por el vocal del Consejo de Médicos de Granada, Vicente Mata, que 
ayer presentó en Córdoba.  
 
El informe desvela que los médicos andaluces son los que cuentan con los sueldos 
más bajos de España con una diferencia de hasta 20.700 euros brutos anuales en 
comparación con los que más cobran, los de Murcia, y de 13.400 euros con la 
media anual, que es de unos 55.000 euros brutos cada año. Estas diferencias tan 
elevadas entre comunidades se remontan a 2003, aunque en 2006 se moderaron 
levemente, según indicó Matas.  
 
Para hacer este estudio, Matas ha comparado las retribuciones de cuatro tipo de 
médicos. Por ejemplo, aquellos que son propietarios de la plaza, tienen exclusividad 
con el Sistema de Salud y no realizan guardias cobran 3.988 euros mensuales 
brutos, mientras que aquellos que si realizan guardias tienen un sueldo de 5.061 
euros brutos al mes. En el caso de los interinos con exclusividad, hacen 50 horas de 
guardia y no cobran trienios, su remuneración bruta alcanza los 4.279 euros 
mensuales. Otro de los datos aportados por Mata refleja que los médicos mejor 
pagados en 2008 cobraron 27 euros por hora de guardia en día laborable y 30 
euros los sábados, domingos y festivos. Sin embargo, en el caso de los facultativos 
andaluces, cobraron las guardias en días laborables a 17,6 euros por hora y 19,7 
los sábados y festivos.  
 
Matas aseguró que con este estudio lo que se pone en evidencia es la existencia de 
"18 Servicios de Salud autonómos -incluido el sistema que rige en las ciudades de 
Ceuta y Melilla- que forman parte del Servicio Nacional de Salud". Matas incidió en 
la necesidad de incrementar un 1% el Producto Interior Bruto que España destina a 
Salud para mejorar los salarios y aumentar la plantilla. Para el autor de este 
estudio, estos sueldos provocan que muchos médicos abandonen Andalucía para 
trabajar en otras comunidades autónomas, ya que encuentran "mejores condiciones 
laborales". Consideró también que la plantilla de médicos en atención primaria es 
"insuficiente" e incidió en que los que permanecen en sus puestos de trabajo están 
"desmotivados". Esta situación, continuó, "acabará por afectar a la calidad de los 
servicios sanitarios que ofrecen".  
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