
REUNIÓN de RAJOY CON PRESIDENTES AUTONÓMICOS 

CESM insiste en la prioridad de un foro 
exclusivamente médico 

La creación de la mesa de negociación exclusivamente médica, que CESM lleva años reclamando 
infructuosamente, debería ser, a juicio del presidente sindical, Andrés Cánovas, la "prioridad absoluta" de 
Rajoy. CESM insiste en que no admitirá más reducciones retributivas. 
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Plenamente recuperada su actividad al frente de la Presidencia nacional de CESM, Andrés Cánovas 

aprovecha la proximidad de la toma de posesión de Mariano Rajoy, que se producirá el próximo 22 de 

diciembre, para recordar al nuevo Ejecutivo que la prioridad del sindicato profesional sigue siendo la 

constitución de una mesa de negociación exclusivamente médica. "Por mucho que les pese a otros 

colectivos profesionales, los médicos somos la columna vertebral del Sistema Nacional de Salud y 

tenemos unas peculiaridades, tanto profesionales como laborales, que exigen una negociación 

específica". Cánovas entiende que ese foro médico -o mesa del conocimiento, como la han dado en 

llamar los representantes del Foro de la Profesión- es el cauce adecuado para que el nuevo responsable 

de Sanidad ("si es que el ministerio sigue existiendo como tal", matiza) "haga lo que el Ejecutivo saliente 

ha obviado palmariamente: hablar con los facultativos e intentar consensuar entre todos las soluciones 

que demanda el sistema sanitario". 

• El primer objetivo de Rajoy debería ser el que no ha tenido en cuenta el 

Ejecutivo saliente: hablar con los médicos para consensuar soluciones 

Por mucho que el discurso del sindicato sea conocido, Cánovas no pierde ocasión para recordar al futuro 

presidente del Gobierno por dónde cree que deberían ir esas soluciones: "No cuestionamos que la 

precaria situación financiera de las 17 comunidades y de las arcas de la Administración central exijan 

medidas de contención y recortes, pero lo que sí tenemos claro es que el ahorro no puede recaer más 

sobre Sanidad y Educación. Las nóminas de los médicos han experimentado en los dos últimos ejercicios 

un recorte medio del 10 por ciento en todos los servicios de salud, y la sola mención de que esos recortes 

podrían ser aún mayores se ha traducido en convocatorias de huelga en varias comunidades", recuerda el 

presidente nacional de CESM. 

Ejercicio de imaginación  

Según Cánovas, el PIB sanitario español "es ahora mismo el más bajo de todos los países de la Unión 

Europea (5,8 por ciento), y aun así nuestro sistema sanitario público es de los mejores del continente. 

Poner en peligro ese bagaje comprometería, y muy seriamente, la gestión de cualquier gobierno". De ahí 



que el representante sindical le pida a Rajoy sólo dos cosas: "Un ejercicio de imaginación constructiva 

para recortar con racionalidad, y capacidad para dialogar con los interlocutores más cualificados que tiene 

el sistema, que son los profesionales que ejercen en él". 

A la espera de la toma de posesión del nuevo Gobierno, CESM tiene muchas esperanzas puestas en la 

reunión que Rajoy ha convocado para hoy con los presidentes autonómicos, "sobre todo en un mapa 

teñido entero de azul", puntualiza Cánovas. Según CESM, de esa reunión deberían emanar tres anuncios 

en materia sanitaria: presupuestos finalistas, un Interterritorial ejecutivo y la fijación de mecanismos de 

coordinación. 
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