
Los médicos cordobeses son los que 
menos cobran de España 
Los facultativos de Murcia ganan anualmente 20.000 euros brutos más.La discriminación 
salarial afecta en la provincia a casi 800 profesio nales. 

28/04/2009 M.J. RAYA  

 
Carmen Arias, Serafín Romero, Vicente Matas y José Luis Navas, ayer con el estudio. 
Foto:JUAN MANUEL VACAS  

Los médicos rurales de atención primaria de Córdoba y los andaluces perciben 
unos 20.700 euros brutos menos al año que sus compañeros de Murcia, que son 
los doctores que más ganan en España, y unos 13.400 euros menos que la media 
nacional, según el estudio "Retribuciones de cuatro tipos de médico de atención 
primaria rural en España. Año 2008". Así, por ejemplo un médico de familia rural 
sin exclusiva ni guardias percibe en Andalucía y Córdoba unos 42.000 euros 
brutos, frente a los 62.000 euros brutos de uno de Murcia en idéntica categoría o a 
los 61.200 del que ejerza en Ceuta o Melilla.  

El informe que fue presentado ayer por Vicente Matas, autor del documento y 
vocal del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, refleja que tras analizar estas 
cuatro categorías de médico rural en las 17 comunidades autónomas más Ceuta y 
Melilla, Andalucía ocupa por primera vez desde 2003, fecha en la que se hizo por 
primera vez este análisis anual, el último puesto de España en retribuciones en 
todos los grupos.  

Matas explicó que los médicos mejor remunerados en España cobraron la hora de 
guardia el pasado año a 27 euros en laborable y 30 euros en sábado, domingo y 
festivo, mientras que Andalucía se sitúa en último lugar con 17,69 euros/hora en 
laborable (mínimo nacional) y 19,77 euros/hora en sábado o festivo.  

Sin embargo, el responsable de este trabajo destacó que los médicos andaluces 
que realizan guardias en lugares de especial aislamiento cobran un poco más con 
respecto a otras regiones (21,23 euros/hora en laborable y 23,73 en sábado y 
festivo).  



El informe demuestra las grandes diferencias que existen entre los 18 servicios 
distintos que conforman el Sistema Nacional de Salud. Por eso, "demandamos un 
Pacto de Estado por la Salud y que se eleve un 1% el Producto Interior Bruto (PIB) 
destinado a esta materia para mejorar los salarios y aumentar la insuficiente 
plantilla, para que este déficit no afecte a la calidad del servicio sanitario", añadió 
Matas.  

LA CIFRA Acerca del estudio, el presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, 
Serafín Romero, resaltó que en esta situación de discriminación retributiva se 
encuentran casi 800 facultativos que trabajan en los pueblos y aldeas de la 
provincia y que tienen una media de 1.000 pacientes a su cargo. Matas abundó en 
que que la diferencia salarial también afecta a los médicos que ejercen en las 
capitales y pueblos grandes y que tienen asignadas 1.500 tarjetas sanitarias.  
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