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El 28,9 por ciento de los mé-
dicos de atención primaria 
que ejercen en el Sistema 
Nacional de Salud (SNS) lo 
hacen con un contrato tem-
poral (de interino, eventual 
o sustituto). El resto, es de-
cir, un  71,1 por ciento man-
tienen una relación contrac-
tual estable con el servicio 
autonómico de salud donde 
trabajan, bien sea como es-
tatutario, funcionario o la-
boral. Ésta es una de las 
principales conclusiones de 
la Encuesta sobre la situa-
ción del médico de prima-
ria en España en 2015 y las 
consecuencias de los recor-
tes, que han elaborado con-
juntamente las vocalías na-
cionales de Atención Prima-
ria Urbana, Atención Prima-
ria Rural y Administracio-
nes Públicas de la OMC. 

Los datos del sondeo -re-
mitido a los médicos de pri-
maria (incluidos MIR) de las 
17 autonomías-, fueron re-
cogidos entre julio y octu-
bre. Las vocalías colegiales 
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primaria son temporales
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han recibido 4.450 respues-
tas válidas, lo que represen-
ta un 15,6 por ciento de los 
28.500 facultativos de pri-
maria que ejercen en el SNS, 
según los datos del Ministe-
rio de Sanidad para 2014. 

Vicente Matas, vocal de 
Primaria Urbana de la OMC, 
asegura que el porcentaje de 
respuestas es "inusualmen-
te alto si nos fijamos en in-
formes previos, y los resul-
tados conforman, por tanto, 
una radiografía muy fiable 
de la situación laboral del 
primer nivel". La OMC pre-
vé hacer pública en las pró-
ximas semanas una segun-
da oleada, con datos sala-
riales y por comunidades. 

Además del porcentaje de 
temporalidad, Matas desta-
ca la elevada edad media de 
alguno de los facultativos 
que no tienen contrato esta-
ble. Un 18,5 por ciento de los 
temporales tienen 56 o más 
años de edad, y un porcen-
taje aún mayor (el 23,4 por 
ciento) están entre los 46 y 
los 55 años, "de forma que 
muchos de ellos, especial-
mente del primer grupo, se 

jubilarán en una situación 
de inestabilidad". Matas 
añade que un 3,2 por cien-
to de los médicos tempora-
les que han respondido a la 
encuesta (40 de 1.247) "ad-
miten que tienen un contra-
to a tiempo parcial, y no por 
voluntad propia". 

Sociedades y sindicatos 
coinciden en que ese por-
centaje de temporalidad es 
extrapolable a la mayoría de 
las comunidades, y en que 

se ha consolidado en los úl-
timos 8 años, como conse-
cuencia de los recortes de 
las plantillas, las limitacio-
nes de la tasa de reposición 
y la ausencia de OPE. Salva-
dor Galán, secretario de Pri-
maria de CESM, cifra en un 
10 por ciento el porcentaje 
de temporalidad "admisi-
ble" en el primer nivel. "An-
tes de 2007, estaba en el 18 
ó 19 por ciento y, por buscar 
alguna referencia previa, 
rondaba el 40 por ciento [en 
ambos niveles] antes de la 
OPE extraordinaria de 2001. 
Es inaudito que ahora no 
andemos lejos de ese dato". 

POSIBLES SOLUCIONES  

A los factores de aumento 
de la temporalidad apun-
tados, el representante de 
CESM suma el hecho de que 
"muchos de los facultativos 
APD que se jubilaron antici-
padamente en 2012, tras el 
decreto de estatutarización 
forzosa, fueron sustituidos 
por profesionales tempo-
rales", un dato que corrobo-
ra Josep Fumadó, vocal de 
Atención Primaria Rural de 
la OMC: "En Cataluña, des-
de luego, sus funciones han 
sido asumidas en la mayo-
ría de los casos por interi-
nos y eventuales". 

Según Manuel Carmona, 
vocal de Medicina Privada 
de la OMC y miembro de la 
Ejecutiva del Sindicato Mé-
dico de Extremadura, "las 
soluciones son tan conoci-
das como inaplazables, des-
de aumentar la frecuencia 
de convocatoria de las OPE, 
hasta no fijar tasa de repo-
sición alguna o convertir en 
estructurales las plazas que 
ocupe un eventual durante 
más de dos años". 

Miguel Lázaro, responsa-
ble de Primaria del Sindica-
to Médico de Baleares (Si-
mebal), plantea soluciones 
alternativas, como "un pro-
ceso de interinización auto-
mática, como el que Balea-
res hará en 2016, o el reco-
nocimiento de la carrera a 

El 18,5% de los inestables tienen 56 
o más años, y el 23%, entre 46 y 55

Encuesta de las vocalías de la OMC 
a 4.450 facultativos de todo el SNS

CONTRATOS Y CARGA DE TRABAJO EN PRIMARIA

Fuente: Vocalías Nacionales de la OMC

Argumentos para un Interterritorial monográfico. El informe de situación  
del médico de atención primaria elaborado por las vocalías de la OMC pretende ser 
una radiografía "completa y actualizada" del marco laboral, profesional y organizati-
vo del primer nivel. Vicentes Matas (primero por la dcha.) y sus colegas del Foro de 
Primaria tienen intención de hacer llegar el estudio al Ministerio de Sanidad y a to-
das las consejerías autonómicas. Según el vocal de Primaria Urbana de la OMC, "los 
datos corroboran la situación que el Foro plasmó en el decálogo que presentamos en 
abril y son el mejor argumento para la urgente convocatoria del Consejo Interterrito-
rial monográfico que llevamos meses pidiendo".
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Profesionales del nivel 
cifran en un 10% el 
porcentaje "admisible" 
de temporalidad, y 
coinciden en que el 
dato se situaba en 
torno al 18 ó 19% antes 
del inicio de la crisis

El 52,5% de los 
médicos y el 67,6% de 
los pediatras tienen 
cupos superiores a las 
1.500 y 1.000 TIS, por 
encima de las 1.200 y 
900 que recomiendan 
todos los estándares

eventuales y sustitutos, algo 
que, de momento, sólo hace 
Ib-Salut, y que mejora la si-
tuación de estos profesiona-
les hasta que logren la de-
seada estabilidad". 

SATURACIÓN DE TARJETAS 

A la inestabilidad laboral, el 
informe añade la carga de 
trabajo, un factor que, según 
Matas, "está directamente 
relacionado con el número 
de tarjetas sanitarias (TIS) 
asignadas, la distribución 
por edad en las TIS y la dis-
persión geográfica del mu-
nicipio donde se ejerce". 

El 52,5 por ciento de los 
médicos de Familia encues-
tados afirman tener cupos 
superiores a las 1.500 TIS, 
y el 67,6 por ciento de los 

pediatras están por encima 
de las 1.000, "cuando todos 
los estándares internacio-
nales de calidad -dice Ma-
tas- aconsejan no superar 
las 1.200 y 900, respectiva-
mente". Una solución "lógi-
ca" a esta saturación es, se-
gún el vocal de la OMC, ce-
rrar los cupos con muchas 
tarjetas, "pero, si sólo hay un 
médico en un consultorio o 
todos los cupos de un área 
están sobresaturados, está 
salida es inviable". De los 
encuestados que han res-
pondido a esta pregunta, el 
66,5 por ciento tienen el 
cupo abierto. El resto lo tie-
nen cerrado (18,8 por cien-
to) o trabajan en zonas con 
exceso de TIS y no lo pueden 
cerrar (14,7 por ciento).
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