
Tribuna. Bolonia, oportunidad clave 

para la reivindicación sindical 

La reforma educativa que impone la Declaración de Bolonia no debería servir 

sólo para fijar un espacio único de enseñanza superior en Europa, sino también 

para exigir que el médico español sea reconocido y retribuido conforme al alto 

nivel de preparación que exige el cambio académico  
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 La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), contemplado en el 

marco del denominado Proceso de Bolonia, puede afrontarse como un reto o como 

una amenaza 

 . 

 Las retribuciones asociadas a un profesional altamente cualificado deberían 

estar en consonancia con las de nuestros colegas europeos, que, en general, 

duplican o triplican el salario español 

En nuestra opinión, se trata de un escenario en el que se podría plantear la reforma del papel 
del médico en el sistema sanitario, asociándolo a la gestión de ese sistema y dignificando sus 
funciones desde el punto de vista laboral y retributivo. 

Además, dada la escasa influencia que tiene este proceso en nuestra profesión (ya que posee 
una reglamentación propia), el alarmismo no resultaría la mejor actitud a adoptar ante los 
inevitables cambios que se avecinan. 

En nuestro país los grados universitarios van a sustituir a las antiguas diplomaturas y 
licenciaturas. Su duración general será de cuatro años, excepto para algunas actividades, entre 
las que se cuentan precisamente los estudios de Medicina. 

En consecuencia, no será necesario para los médicos españoles ningún título adicional para 
obtener la habilitación o acceder al doctorado, lo que, entre otras cosas, permitirá mantener los 
costes de la enseñanza fuera de la mercantilización asociada a los máster. 

http://www.diariomedico.com/index.php/services/popUpGaleria?id=593&idContent=58384&content_class=Photos


 Los poderes públicos tendrían que valorar la formación básica del médico 
mediante la introducción de un complemento de especialidad, que equivaldría a la 
retribución de un grado más un máster 

Al consagrarse los seis años de carrera universitaria, quedará salvaguardada la calidad de la 
formación sanitaria, al tiempo que se abre la puerta para un enfoque más práctico durante el 
segundo ciclo del grado, y eso, obviamente, facilitará mantener y mejorar el papel del médico 
como eje y motor del sistema sanitario en su conjunto, ejerciendo un indudable liderazgo entre 
el resto de las profesiones sanitarias. 

Los médicos seguiremos siendo médicos, en la medida en que para ejercer nuestra profesión 
hay que recorrer todo el contenido curricular de nuestros estudios de grado. Además, el 
desarrollo de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) puede resultar, en 
realidad, más importante para nuestro futuro identitario que la influencia que pueda tener la 
nueva normativa europea. 

Retomar el discurso tradicional 
La Declaración de Bolonia, al facilitar la homologación y la movilidad de los titulados 
universitarios, debe representar en el fondo la europeización de nuestra actividad profesional. Y 
aquí es donde el sindicalismo médico español debe retomar su discurso tradicional. 

Porque la cuestión fundamental que deberíamos empezar a debatir es cómo piensan reconocer 
y recompensar nuestras administraciones públicas a unos profesionales cuyo ejercicio laboral 
efectivo exige, no sólo cuatro años, sino once o doce años de preparación (recordemos que en 
el sector sanitario público sólo puede trabajar hoy en día el médico que cuente con una 
especialización vía MIR). 

No hay que olvidar que, cuando la Administración contrata a un médico, se está asegurando 
los servicios de un profesional altamente cualificado, con elevados niveles de responsabilidad, 
que juega el papel central en el mantenimiento y la gestión del sistema sanitario. 

Por lo tanto, las retribuciones asociadas a ese profesional altamente cualificado deberían estar 
en consonancia con las que perciben nuestros compañeros europeos, que, en general, 
duplican o triplican los salarios españoles. 

Si a todo ello añadimos la especialización formativa (sin la cual el ejercicio de la profesión 
resulta virtualmente imposible en nuestro país), convendremos en que el facultativo español 
posee un bagaje formativo que equivale aproximadamente al de tres grados universitarios del 
nuevo modelo que se instaura en virtud de la Declaración de Bolonia. 

Cuatro ejes básicos 
Por lo tanto, el sindicalismo médico español debe hacer girar sus reivindicaciones sobre 
algunos ejes básicos. En primer lugar, instando a una modificación o relectura del actual 
modelo de representación y negociación sindical, de forma que se garantice una instancia 
específica de interlocución entre los facultativos y la Administración pública. 

En segundo lugar, exigiendo una clarificación de las funciones profesionales (mediante el 
desarrollo específico de la LOPS), que garantice el papel del médico como núcleo del sistema 
sanitario y lo incorpore de forma efectiva a su gestión. 

En tercer lugar, habilitando fórmulas que optimicen el funcionamiento de nuestros centros 
sanitarios públicos. La mejor vía para ello es incentivar fuertemente a aquellos médicos que, 
voluntariamente, deseen incrementar su dedicación y ejercicio en estos centros. 

Y, en cuarto lugar, planteando una revisión del modelo retributivo, mediante la adecuada 
valoración de la formación básica (que equivale a un grado más dos másters en unidades de 



tiempo) y la introducción de un complemento de especialidad que, dada la duración del actual 
periodo de residencia, equivaldría a la retribución de un grado más un máster adicional. 

Somos conscientes de que todo lo anterior exige un periodo de reflexión y negociación, pero 
también de que se trata de medidas perentorias y difícilmente aplazables en nuestro sistema. 
De nada servirá que nuestras universidades entren en un espacio común europeo de 
enseñanza si el ejercicio profesional efectivo no lo hace en términos laborales y retributivos.  

Y si no se ponen en marcha urgentes medidas de fidelización laboral (que, además, deben ser 
competitivas con nuestro entorno), el Sistema Nacional de Salud (SNS) podría no ser capaz de 
superar los riesgos que ahora se ciernen sobre él. 

Como casi siempre, nosotros proponemos, pero son los poderes públicos los que deben decidir 
si esta vez han comprendido el mensaje y tienen la intención de actuar en consecuencia. 

 


