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CESM prevé más recortes si el PP consigue 
mayoría absoluta 

Los recortes en Cataluña son sólo la punta del iceberg para CESM, que cree que se generalizarán en 
todas las regiones si gana el PP. Para que el galeno no se deje guiar por criterios políticos y prime su 
juicio clínico, Médicos de Cataluña ha elaborado un decálogo de buena praxis. 
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• El sindicato médico cree que las 'tijeras' deben emplearse donde la 

reducción presupuestaria deje a salvo los derechos de los pacientes 

CESM es consciente de la necesidad de racionalizar el gasto público en tiempos de crisis económica, 

pero no a costa de la calidad asistencial ni de la degradación de las condiciones salariales y laborales. 

"Lo que está sucediendo en Cataluña será extrapolable al resto de las autonomías a partir de las 

elecciones generales del 20 de noviembre, sobre todo si el PP obtiene la mayoría absoluta. Además, por 

la información que manejan las delegaciones autonómicas del sindicato, el grueso de los próximos 

recortes se van a producir en el periodo que va desde las elecciones hasta la toma de posesión del nuevo 

gobierno", explicó ayer Patricio Martínez, secretario general de CESM. 

Líneas rojas  

Primero fue Murcia y luego Cataluña, pero no son las únicas regiones que se han visto afectadas por la 

oleada de recortes. En estos momentos Valencia, Baleares, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cantabria 

también han anunciado que meterán la tijera en el sector sanitario. 

• El decálogo elaborado por Médicos de Cataluña pretende concienciar al 

profesional para que anteponga su criterio clínico al político 

Ante este panorama, el sindicato médico tiene claro que hay líneas rojas que no van a permitir que se 

traspasen: "Son sagradas la relación médico-paciente y el mantenimiento de la calidad asistencial... A 

partir de las elecciones generales la situación se va a recrudecer. Vamos a llamar a la unidad a todas las 

comunidades autónomas para que los médicos antepongan el criterio clínico al político, y lo haremos de la 

mano de un decálogo de buena praxis médica en tiempo de recortes que ha elaborado el sindicato de 

Médicos de Cataluña (MC-CESM) y que haremos llegar desde hoy a todas las autonomías", recalca 

Martínez. 



El decálogo pretende concienciar al profesional para que rechace cualquier intromisión al acto médico. 

Entre otros puntos, le recuerda que debe anteponer su criterio clínico y no diagnosticar influido por 

motivos de ahorro económico; evitar las consultas simultáneas, oponerse a la delegación de 

competencias médicas al personal no médico y siempre prescribir los fármacos según su criterio y 

experiencia clínica. 

Martínez ha recordado que los recortes sanitarios son a todas luces "injustos": "España dedica a Sanidad 

dos puntos menos del PIB que la media de la Unión Europea (UE) y nuestra medicina, sin embargo, está 

en los primeros puestos de Europa. 

No vamos a prestarnos a una pseudoprivatización del Sistema Nacional de Salud (SNS) -que hasta ahora 

es eficaz y eficiente- ni a tener una asistencia tercermundista... Habrá que financiar la sanidad con dos 

puntos por encima del PIB", asevera Martínez. 
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