
POLÉMICA/ Los facultativos rechazan cualquier privilegio por parte del Ib-
Salut 

El sueldo de los médicos ha subido igual que el de todos 
los funcionarios 
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PALMA.- La actualización de la hora de 
guardia de los médicos, con ocho meses 
de retraso por parte de la Conselleria de 
Salut, no supone una subida de sus 
salarios ni se ha hecho en secreto o a 
espaldas de nadie, tal y como afirma el 
Sindicato Médico de Baleares, que ha 
dado publicidad a la noticia tanto en 
hospitales, como en centros de salud y 
en su propia página web. 
 
Esta subida de la cuantía de las guardias, 
fruto de los acuerdos firmados tras la 
huelga de 2008 y que afecta a los 

facultativos de atención especializada, atención primaria, MIR, FIR, BIR, QUIR y PSIR, tenía 
que haberse aplicado en mayo del pasado año, si bien, el Sindicato Médico de Baleares, a 
petición de la Conselleria de Salut y dada la situación de crisis económica, aceptó que se 
retrasará el pago hasta enero de este año (mallorcadiario.com 10-07-09), tal y como ha 
sucedido. 
 
El hecho de que se haya calificado esta actualización como una subida del sueldo de los 
médicos, y además en secreto, ha sido rechazada de plano por la organización sindical, que 
califica, en palabras de su secretario general, Isidro Torres, como “exagerada, fuera de 
contexto, radicalmente falsa y provocativa, dado que puede provocar una reacción en el 
resto de los funcionarios, cuando no es más que la aplicación de unos acuerdos y, además, 
con ocho meses de retraso”. 
 
Torres reitera que lo que se ha actualizado ha sido la hora de guardia, “no el sueldo, porque 
éste únicamente se ha incrementado en un 0,3 por ciento, como ha ocurrido con el resto de 
los funcionarios, por lo que es mentira que se nos haya subido el salario”. 
 
FALTAR A LA VERDAD 
 
El portavoz sindical recuerda que el acuerdo es de 2008, fruto de una huelga y en el que se 
eleva la cuantía de la hora de guardia de 19 a 24,8 euros los días laborales, lo que la sitúa 
entre las cinco comunidades mejor pagadas, saliendo así del último lugar en el que se 
encontraba. 
 
Por otra parte, Isidro Torres rechaza cualquier secretismo, porque la noticia se ha difundido 
entre todos sus afiliados y no sólo se ha publicado en la página web del sindicato sino 
también en la de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), por lo que 
“hablar de secreto es faltar a la verdad”. 
 
De hecho, Torres considera que lo sucedido sólo puede interpretarse como “un ataque 
político al Sindicato Médico y un intento de enfrentar a los facultativos con el resto de 
funcionarios”, porque no hay que olvidar, que “faltan acuerdos por cumplir, entre ellos los 
relativos a la carrera profesional, que también están firmados y afectan a todos los 
trabajadores, no sólo a los médicos”.  
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