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El Comité Ejecutivo el sindicato incide en su preocupación por el proceso de recortes salariales y 
profesionales, y también trata el cese de Carlos Amaya como vicepresidente de la FEMS  
 
 

Madrid (14-1-11).- La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), 
en su primer Comité Ejecutivo del año, ha analizado junto a cada una de sus delegaciones comunitarias el 
proceso de recortes, tanto salariales como profesionales, que se está produciendo en todas y cada una 
de las CCAA. Y a este respecto, tras reiterar su profunda preocupación por la situación que afecta a la 
profesión médica, con el componente económico como principal aspecto, ha acordado mantener una 
intensa vigilancia, llevada a cabo por los sindicatos de cada CCAA. “Si se mantiene el actual proceso de 
pérdida de poder adquisitivo del médico, no descartamos tomar medidas de forma conjunta”, ha resumido 
el secretario general de CESM, Patricio Martínez, en declaraciones a EL MÉDICO INTERACTIVO. 
 
Y es que en el Comité Ejecutivo de CESM se ha analizado todo lo que está afectando, en las diversas 
comunidades, al médico. Los recortes afectan tanto a los salarios como a las pensiones y a otros 
derechos adquiridos por los facultativos a lo largo de los años. Si persiste la degradación de las 
condiciones del médico, especialmente de las salariales, la Confederación realizará una importante 
respuesta conjunta. 
 
De forma individual, en distintas comunidades autónomas como Murcia o Castilla-La Mancha están 
aflorando los primeros conflictos, producto del recorte salarial y la congelación de pluses, con especial 
incidencia en el desarrollo de la carrera profesional.  
 
Por otra parte, en la reunión del Comité Ejecutivo se ha debatido sobre el cese de Carlos Amaya como 
vicepresidente de la Federación Europea de Médicos Asalariados (FEMS). El cese fue notificado ya al 
organismo europeo el pasado 22 de diciembre, y se produce porque, tal como marcan los estatutos de 
CESM, para ser representante en Europa hay que integrar el Comité Ejecutivo de CESM, condición que 
perdió el doctor Amaya al no presentarse a la reelección en el Sindicato de Médicos de Madrid.  
 
“Es una pérdida importante y que lamentamos mucho, por la gran valía de Carlos Amaya”, ha señalado 
Patricio Martínez, quien de forma transitoria va a realizar la representación de la CESM en la FEMS. Este 
fin de semana se reúne la Permanente del organismo sindical europeo, y en esta reunión tendrá 
conocimiento oficial del cese de Carlos Amaya. Allí deberá tomar medidas de carácter interno para suplir 
esta baja, aunque lo que parece claro es que los médicos españoles pierden una vicepresidencia en el 
organismo europeo.  
 
En mayo, Barcelona acogerá la Asamblea General de la FEMS y en el marco de esta cita se conocerá 
cómo queda la representación de la CESM en la asociación europea. Lo tradicional hasta la fecha ha sido 
que el secretario general de la Confederación en España sea el representante en el organismo europeo. 
 
Informe de los dos sectores  



 
Por lo demás, en el Comité Ejecutivo se han analizado los informes presentados por los dos grandes 
sectores de la profesión médica, Primaria y Especializada. Y se ha convocado la Asamblea General 
Ordinaria de la organización para el próximo día 10 de mayo. 
 
También se han analizado las distintas elecciones sindicales, tanto las que ya se han producido en 
algunas CCAA como las que están todavía pendientes de realizarse. Respecto a las primeras, desde 
CESM se ha felicitado, especialmente, por los resultados logrados en los Comités de Empresa por los 
médicos internos y residentes de la Confederación. 

Médico Interactivo 


