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En la reunión, Sanidad también da luz verde a la creación de la Mesa Sectorial Estatal de Sanidad, que se 
reunirá por primera vez antes de fin de año, al mismo tiempo que garantiza la continuidad de las Mesas 
de las CCAA  
 
 
Madrid (12-11-10).- El Ministerio de Sanidad y Política Social ha confirmado a las organizaciones 
sindicales con presencia en el Ámbito de Negociación (Comisiones Obreras, UGT, CIG y CEMSATSE) 
algo ya sabido, o al menos más que intuido: el salario de los médicos, tras los recortes salariales 
realizados a mediados de este año, permanecerá congelado en 2011, es decir, cobrarán lo mismo que 
después de implantarse el decreto; antes de que llegue el próximo año, la paga extraordinaria de Navidad 
de los médicos será la mitad de la que venían percibiendo estos años. En la reunión, el Ministerio también 
ha dado luz verde a la creación de una Mesa Sectorial de Sanidad de ámbito estatal, que está previsto 
tenga su primera reunión antes de fin de año, y al mismo tiempo ha garantizado la continuidad de las 
Mesas Sectoriales de las CCAA. 
 
Así lo ha destacado, en declaraciones a EL MÉDICO INTERACTIVO, Patricio Martínez, secretario general 
de CESM, tras una reunión del Ámbito de Negociación que se ha producido “por mandato legal, después 
de que la Audiencia Nacional diera la razón a las solicitudes de CEMSATSE”, ha dicho. Por parte del 
Ministerio, a la reunión ha asistido Francisco Valero, nuevo director general de Ordenación Profesional y 
Cohesión del Sistema Nacional de Salud. 
 
“Francisco Valero nos ha informado de que el Ministerio estudia junto a la Función Pública la puesta en 
marcha de la Mesa Sectorial de Sanidad del Estado. Le hemos preguntado cuándo se iba a reunir y qué 
contenido de negociación tendría, y lo que sabemos es que la previsión es que se reúna antes de final de 
año, ha dicho Martínez.  
 
Los aspectos a negociar por esta Mesa Sectorial Estatal deben ser delimitados, pues se suman a los de 
otros dos organismos ya existentes: el Foro Marco para el Diálogo Social y el propio Ámbito de 
Negociación. “Lo que pensamos es que el Foro seguirá de forma independiente, y lo que hemos hablado 
es que se trata de llegar a un consenso para integrar el Ámbito de Negociación, que desde CESM en 
cualquier caso exigiremos que se siga reuniendo, y la Mesa Sectorial Estatal”, ha explicado el secretario 
general de CESM. 
 
El otro gran punto de interés del Ámbito de Negociación ha estado en que se ha repasado todo lo 
concerniente a la aplicación del decreto de medidas urgentes y recortes salariales. “Se trataba de que el 
Ministerio nos informase de cómo van las cosas en las distintas comunidades autónomas, aunque resulta 
sorprendente que el propio Ministerio no sepa muy bien cómo van”, lamenta Martínez. 
 
“Lo que sí se nos ha confirmado, por si había alguna duda que en el caso de CESM no teníamos, es que 
los Presupuestos Generales del Estado para 2011 no van a modificar en nada el panorama existente 
ahora: no va a haber más recortes salariales para los médicos, pero como no podía ser de otra forma, 
leyendo el decreto, se mantendrá lo realizado desde julio. Y la paga extraordinaria de Navidad, dentro de 
un mes, será el 50 por ciento de la que veíamos cobrando estos años”, añade. 
 
La posición de SATSE  
 
Por su parte, el Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado tras la reunión “el incumplimiento 
reiterado de la Ley”, que obligó a demandar al Ministerio, condenado por la Audiencia Nacional a través 
de dos requerimientos judiciales, al tiempo que ha criticado “la desidia del Gobierno en materia de 
Sanidad” 



 
Para SATSE, en la reunión hubo un único punto en un Orden del Día “desfasado, tardío y puramente 
formal para acatar la sentencia de la Audiencia”, para un órgano que el Ministerio, de manera unilateral y 
en contra de la ley, decide “dar por muerto”, según ha afirmado.  
 
Los representantes de SATSE han denunciado, también, la pretensión de Sanidad de constituir nuevos 
foros de negociación “a pesar de ser incapaces, por falta de voluntad política, de mantener en 
funcionamiento los que actualmente están constituidos, despreciando, entre otras, la función asesora que 
la Ley otorga a algunos de ellos”. 
 
El informe presentado por la Administración, en el único punto del Orden del Día previsto y referido a las 
medidas adoptadas por las CCAA en la aplicación de los recortes salariales y presupuestos sanitarios, 
también ha merecido críticas por parte del Sindicato de Enfermería ya que “se ha caracterizado por su 
carencia de contenido y demuestra la falta de coordinación y liderazgo del Ministerio, así como la escasa 
colaboración de las CCAA”.  
 
En este sentido indicar que SATSE ha hecho entrega a los responsables del Ministerio de un informe 
“completo y actualizado” de las medidas aplicadas por las diferentes CCAA. 
 
Igualmente, el Sindicato de Enfermería ha denunciado, con respecto a los Presupuestos Generales del 
Estado 2011, la aplicación de la tasa de reposición de efectivos en el ámbito sanitario. SATSE considera 
que sustituir sólo uno de cada diez profesionales sanitarios irá en detrimento de la calidad asistencial, 
perjudicando tanto a la seguridad de los ciudadanos como a la de los profesionales afectados. 
 
SATSE también solicitó al Ministerio su posicionamiento con respecto a los Presupuestos de 2011, que 
han disminuido un 8’7 por ciento en Sanidad, reclamando “presupuestos finalistas” para evitar que se 
desvíen parte de las partidas sanitarias a otros sectores. 
 
Por último, los sindicatos presentes en este ‘Ámbito de Negociación’ han criticado la ausencia de la 
ministra Pajín, lo que demuestra “que su prioridad no son los profesionales sanitarios y el papel que éstos 
juegan en la calidad asistencial que ofrecen a los usuarios del SNS” 
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