
El PP pide un criterio común en el SNS 

sobre el retiro forzoso 

José Antonio Rubio, senador del PP, ha presentado en la Cámara 

Alta una moción que insta a Sanidad a liderar la equiparación de 

las condiciones laborales y retributivas de los médicos en el SNS. 

En ella plantea que haya un criterio común sobre el retiro 

forzoso a los 65 años. 
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Evitar la "subasta del médico" entre las comunidades autónomas e imponer "un pacto de no 

agresión entre las regiones por la captación de galenos en plena crisis de recursos humanos". 

Es lo que busca José Antonio Rubio Mielgo, médico, senador del PP por Palencia y autor de la 

moción presentada en la Cámara Alta que insta a la Comisión de Recursos Humanos a que 

lidere "un proceso definitivo de equiparación de las condiciones laborales y retributivas de 

todos los médicos del Sistema Nacional de Salud". 

Una de las medidas que propone es que "la jubilación obligatoria a los 65 años no quede al 

arbitrio de las regiones: o se lleva a cabo en todas las comunidades, o en ninguna". 

 La igualdad de condiciones económicas y laborales fomentaría un pacto de no agresión 

entre comunidades por la captación de galenos  

En concreto, la propuesta popular pretende que el Ministerio de Sanidad desarrolle con 

propiedad lo fijado en la Ley de Cohesión y en el Estatuto Marco, y "que dicte medidas 

universales en aspectos como la formación, la planificación y la igualdad de condiciones de los 

profesionales sanitarios, sin que esto suponga mermar las competencias establecidas para las 

comunidades". 

La equiparación que busca el Grupo Popular en el Senado abarca "directrices comunes en el 

sueldo base, el precio de la hora de guardia, la consideración de días festivos trabajados, la 

libranza después de la guardia, los días libres por maternidad... 

No tiene sentido que un mismo trabajo tenga diferentes reconocimientos, ya que así se rompe 

el principio de igualdad y nos encaminamos hacia 17 modelos sanitarios divergentes". 

Liderazgo político 

Destaca además que la grave crisis de personal, "que puede explotar en cualquier momento, 

necesita un mayor liderazgo del ministerio. Que unas comunidades paguen más y otras menos 

puede acabar suponiendo un enfrentamiento entre autonomías que acabaría favoreciendo a 

las ricas y perjudicando a las pobres". 



El senador palentino recalca también la necesidad de que Sanidad adopte medidas "más 

proactivas en la captación de médicos españoles que están trabajando fuera. Si consideramos 

el coste formativo que asume España con estos profesionales para que después desarrollen su 

vida laboral fuera del país, entenderemos que se trata de una iniciativa urgente y fundamental 

en un escenario de escasez de facultativos. Hasta ahora no he visto desde Sanidad ninguna 

política activa en esta línea". 

Rubio Mielgo destaca que la moción recién registrada "incluye a todos los médicos, sobre todo 

a los del primer nivel asistencial y a los residentes", a la vez que ha pedido un estudio de 

necesidades de especialistas que contemple los factores distributivos. 

  

PSOE y CiU, a favor de la necesidad de una política laboral y retributiva homogénea 

El portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en el Senado y también médico, Pedro Villagrán, 

está de acuerdo "en el fondo, pero no en la forma" en la que el PP presenta esta moción: 

"Pensamos que efectivamente hace falta reajustar las diferencias 

 


