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» PODEM RETOMA LAS PRIMARIAS
La formación reemprende el proceso
para designar a sus representantes en
las elecciones autonómicas, suspendido
el 13 de marzo. Los militantes podrán
votar del 15 al 21 de mayo.
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» ASALTO AL PISO DE UN 'MOSSO'
Dos hombres fueron detenidos en Sabadell por intentar asaltar el piso de un
mosso que estaba fuera de servicio y
que disparó con su arma reglamentaria
al verse en peligro en su casa.
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

La crisis pasa factura a los sueldos
de médicos y enfermeras residentes
JESSICA MOUZO, Barcelona
Los médicos y enfermeras residentes, sanitarios con la carrera terminada, pero en período de formación para especializarse, han alzado la voz por la situación laboral que sufren

En una carta abierta dirigida al
Instituto Catalán de la Salud
(ICS), que gestiona ocho hospitales y el 80% de la atención primaria, un grupo de médicos residentes de la zona de Sabadell critica
el cambio de horarios que ha supuesto la crisis sanitaria. “Una locura”, dicen. Las rotaciones por
diferentes servicios hospitalarios
y de atención primaria se pararon, los sanitarios que estaban en
hospitales pasaron a tener jornadas de 12 horas, desaparecieron
las guardias y los aislamientos y
las bajas laborales por contagios
provocaron cambios continuos
en los horarios y llamadas de última hora para cubrir algún turno.
Lo que más les ha afectado, sin
embargo, es la falta de guardias
en sus nóminas. “Nuestro sueldo
base es muy bajo en relación con
otras profesiones (menos de
1.000 euros netos), de modo que
este depende totalmente del número de guardias que realicemos
cada mes. Tanto los horarios de
atención primaria como el siste-

desde el inicio de la crisis sanitaria. Los profesionales denuncian que los sueldos que perciben no se ajustan a las responsabilidades que
han tenido que asumir. Los médicos critican
las cargas de trabajo y que la reorganización

ma de turnos de 12 horas en el
hospital nos ha perjudicado claramente, dado que no hemos podido hacer las guardias que hacen
que nuestro sueldo sea menos deficitario”, protestan en la misiva.
Tampoco se les han reconocido
los pluses de nocturnidad y fin de
semana. “No pedimos aplausos ni
cartas de agradecimiento, pedimos que se nos reconozca el trabajo bien hecho en forma de nómina equivalente, como mínimo,
a la de meses anteriores. Pedimos
implementación de pluses, concretamente de nocturnidad, de
fin de semana, de peligrosidad y
de menor supervisión”, aducen.
El ICS justifica que los médicos internos residentes (MIR) “se
encuentran en formación remunerada y, por tanto, su salario no
se puede comparar con el de
otras profesiones o situaciones
profesionales”. Un portavoz del
ente público sostiene que, en el
caso de los residentes del ámbito
de la Metropolitana Norte que se
quejaron, su equipo de recursos

de los horarios ha hecho desaparecer las guardias, el único mecanismo para aumentar su
sueldo base. Las enfermeras protestan porque no se les reconoce un complemento salarial que a los médicos residentes, sí.

humanos “les ha ofrecido soluciones individualizadas”, como abonar los pluses perceptivos y las
guardias trabajadas. “Para que no
se produjese ninguna pérdida durante la crisis, se les ofreció realizar guardias en residencias y también durante los meses de junio,
julio y agosto” para garantizar de
forma retroactiva las retribuciones “eventualmente perdidas” durante la crisis, explica este portavoz. Y añade que el ICS ha garantizado que el 100% de los MIR de
medicina de familia que terminan la residencia en la Metropolitana Norte tendrán contrato.
Los residentes insisten en que
los problemas retributivos a causa de la reorganización generada
por la covid-19 van más allá de
esta zona de Cataluña. “La gente
está bastante enfadada. Hay muchos centros donde han cambiado los turnos a 12 horas y se han
quedado con el sueldo base, que
es de unos 950 euros en el primer
año de residencia, por ejemplo.
Es injusto porque todos hemos

Retribuciones
inferiores a la
tarea realizada
La merma retributiva alcanza también a las enfermeras
residentes (EIR) de atención
primaria. El Colegio de Enfermería de Barcelona (COIB) y
la Asociación de Enfermería
de Familia y Comunitaria de
Cataluña (AIFiCC) denunciaron que proveedores sanitarios pagaban a las residentes
retribuciones inferiores a la
tarea que realizaban. “Según
la orden del CatSalut, las
residentes recibían un plus
si eran más autónomas y
hacían el trabajo con menos
supervisión. Pero hay unidades docentes que lo han
pagado y otras que no”,
lamenta Lorena Villa, vocal
de Enfermería Familiar y
Comunitaria del COIB.

atendido pacientes con covid-19.
Muchos compañeros han tenido
turnos más engorrosos y sueldos
inferiores”, protesta Oriol Miralles, presidente de la sección de
Médicos Residentes y Jóvenes del
Colegio de Médicos de Barcelona.
El director general de Profesionales Sanitarios del Departamento de Salud, Marc Ramentol, admite que “ha habido casos de residentes en los que se ha producido
un menoscabo retributivo, pero
no son la gran mayoría y a estos
casos se les han ofrecido alternativas”. De hecho, el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) publicó
una orden para todos sus proveedores (excepto el ICS) en la que
los residentes de último año (médicos y enfermeras) que, por motivos especiales, asumían labores
de un especialista, recibiría un
complemento retributivo. Además, en el caso de los médicos del
ICS de diversas especialidades,
también se contempló que, si asumían funciones de especialista,
pudiesen tener un complemento
de jornada completa (1.728 horas
anuales, en lugar de las 1.642 de
los residentes). Según Ramentol,
este complemento son unos
10.000 euros al año, esto es, unos
1.400 euros brutos durante estas
semanas. El gasto en nóminas de
MIR en abril y marzo, señala, ha
sido mayor que en los meses previos.
Miralles denuncia, además, falta de material de protección y la
pérdida del itinerario formativo,
pues la mayoría de MIR se han
dedicado a atender covid-19. Ramentol admite que “los programas formativos han saltado por
los aires” con la pandemia, pero
garantiza que se solventará.

Los surfistas
aprovechan
las olas de la
Barceloneta

Decenas de surfistas surcan las olas en la playa de la Barceloneta después de casi dos meses sin poder hacerlo.

/ JOAN SÁNCHEZ

EL PAÍS, Barcelona
Decenas de surfistas se lanzaron
ayer a las aguas de la playa de la
Barceloneta, en la capital catalana, después de casi dos meses
cerradas por la pandemia del coronavirus. El Ayuntamiento, que
dirige Ada Colau, dio el viernes
luz verde al uso deportivo de las
playas de la ciudad, que siguen
precintadas para el público general, y no se permite entrar en la
zona de arena, ni de juegos infantiles, ni el baño recreativo.
La autorización de acceder al
mar es entre las seis y las diez de
la mañana, y solo para hacer deporte: correr o nadar individualmente. Por la tarde, y solo desde
la Base Náutica, pueden entrar
los surfistas y deportistas federados con carné entre las ocho de
la tarde y las once de la noche.
Hasta el momento, lo hacen bajo
su responsabilidad porque no se
han activado servicios de salvamento y socorrismo.

