
CESM presentará tras el verano un informe “exhaustivo” sobre la 
situación de la AP en toda España y la “profunda reforma” que a su 
juicio precisa el primer nivel asistencial 
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El Comité Ejecutivo del sindicato reitera el perjuicio que causará el Plan Bolonia al facultativo español y la 
‘guerra abierta’ contra la representación médica, y aprueba la principal contra el proyecto de decreto de 
homologaciones: la ausencia de negociación previa, tal como exige la LOPS, en el Foro Marco  
 
 
Murcia (11/13-7-2009).- El Comité Ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) 
que se ha reunido en Murcia, ha aprobado un exhaustivo documento sobre la situación de la Atención 
Primaria en toda España, un documento que incide en el necesario cambio de modelo del primer nivel 
asistencial, dada la crisis en la que está inmerso. El documento será presentado oficialmente, tal como ha 
señalado a EL MEDICO INTERACTIVO Paco Miralles, presidente del sector de Primaria de CESM, en 
unas jornadas que ésta realizará “en octubre o noviembre” en Valencia.  
 
“El documento, en cualquier caso, ha sido muy bien acogido en el Comité Ejecutivo. En él se hace un 
informe exhaustivo del pasado y del presente de la AP en España, planteando también del futuro. No es 
un informe que incida en la situación comunidad por comunidad, sino más bien realiza un enfoque global 
y deja nuestra opinión sobre por dónde debe caminar la AP”, ha explicado Miralles.  
 
Por su parte, Patricio Martínez, secretario general de CESM, ha añadido que al documento “se le están 
realizando las últimas aportaciones y revisiones. Siempre estamos hablando de la situación de crisis en la 
que está el médico de AP, en su situación de agobio por la presión asistencial, pero no se aportan 
demasiadas soluciones. Creemos que es necesaria una profunda reforma en el primer nivel asistencial, 
un cambio de un modelo ya agotado”. 
 
Otro gran asunto objeto de debate en el Comité Ejecutivo ha sido las malas consecuencias que la 
aplicación del Plan Bolonia va a traer al médico español. Según ha señalado Andrés Cánovas, presidente 
de CESM, “sólo en Malta, Grecia, Macedonia, Inglaterra y España no se va a conceder, con el Plan, el 
máster en Medicina; en estos países, el médico se quedará en simple graduado pese a tener 360 créditos 
(para obtener el graduado hacen falta 240)".  
 
"Es toda una agresión contra el colectivo médico español. No comprendemos la actitud, tanto del 
Ministerio de Sanidad como del de Educación, no reconociendo la capacidad académica del médico. En 
toda Europa, salvo en los países citados, se reconoce el máster en Medicina”, ha añadido. 
 
Más que agresión, “guerra abierta” es la que, según Cánovas, han declarado las distintas 
Administraciones a la representación médica. “Lejos de estarse imponiendo nuestro objetivo de que haya 
una mesa única de negociación, puramente médica, las cosas se complican. En Cataluña, el primer lugar 
donde se consiguió est foro, Metges se ha levantado de la mesa de negociación al constatar que de sus 
28 integrantes, sólo dos eran estrictamente médicos. En toda Europa ya existen mesas de negociación 
únicamente médicas”. 
 
Patricio Martínez, en este punto, ha apuntado que el Comité Ejecutivo ha “reforzado y animado” la “actitud 
de valentía profesional de Metges de Cataluña”.  
 
Alegaciones al decreto de homologación de títulos  
 
También está ultimado, y tras el Comité Ejecutivo sólo restaba la revisión por parte de la Asesoría 
Jurídica, el documento con las alegaciones que CESM va a presentar al proyecto de decreto de 
homologación de títulos. La principal, ha explicado Patricio Martínez, sigue siendo que el proyecto de 
decreto “no ha sido negociado previamente con los sindicatos en el Foro Marco de Diálogo Social, tal 
como exige el Estatuto Marco. Y pedimos que se abra una mesa de negociación específica sobre este 
tema en el Foro”.  
 
Para Andrés Cánovas, “la falta de decisión y liderazgo del Ministerio también se pone de manifiesto aquí: 
la LOPS, que desde 2007 se tendría que estar aplicando en su totalidad, exige también está negociación 
previa en el Foro Marco. Pero parece que la ley está para ser incumplida”. 
 
Cánovas ha explicado que junto a cuestiones como el Plan Bolonia o la negación a la negociación 
médica, en el Comité Ejecutivo se han analizado “los incumplimientos que se están produciendo, respecto 
a acuerdos firmados y en prácticamente todos los aspectos de la profesión (complementos de carrera 
profesional y específicos, guardias) en casi todas las comunidades. Se alega la crisis para realizar estos 



incumplimientos, y todo apunta a que la situación en el otoño se va a calentar y va haber numerosas 
movilizaciones médicas”. 
 
En la mala situación del médico, en este caso del hospitalario, también incidirá un estudio sobre el ‘burn-
out’ que está preparando el sector de Especializada de CESM junto a la Universidad de Extremadura. 
 
Médico Interactivo  


