SISTEMA SANITARIO PÚBLICO

Los médicos reclaman su
recuperación salarial
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos exige, en un
manifiesto, que al salir de la crisis se restablezcan las condiciones
laborales del facultativo.
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El salario de los médicos españoles se ha reducido de media entre un 25 y un 30 por ciento desde el año
2010, cuando se iniciaron los recortes. Desde entonces, las condiciones laborales se han visto
perjudicadas seriamente con el incremento de los contratos temporales, parciales, así como de otras
modalidades que se pueden considerar precarias, según denunciaron ayer en rueda de prensa Albert
Tomàs y Francisco Miralles, presidente y secretario de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos
(CESM) y el secretario general de Médicos de Cataluña (MC), Francesc Duch, en Barcelona.

La Confederación, a la que pertenecen más de 50.000 profesionales españoles, ha redactado un
manifiesto en defensa del sistema sanitario público y contra los recortes aplicados por los gobiernos
autonómicos y lo hizo público ayer con motivo del Día de los Médicos de la Unión Europea, instaurado el
15 de mayo por la Federación Europea de Médicos Asalariados (FEMS), de la que forma parte la CESM.

•

El salario medio de los médicos españoles se sitúa a la cola de los
países europeos. Sólo Hungría, Rumania y Bulgaria tienen peores
condiciones laborales, según CESM
Denuncian que se ha hecho una mala planificación de la sanidad española, lo que ha ocasionado que,
ante la reducción presupuestaria, los problemas se tengan que resolver "poniendo parches" y los
principales afectados "somos los médicos, seguidos de los pacientes".

Su principal reclamación consiste en que ante los primeros signos de la recuperación de la economía, se
revierta la actual tendencia negativa y se comience a "insuflar dinero urgentemente en el sistema
sanitario", ya que está "enfermo y desnutrido de presupuesto", por lo que "si no se actúa ahora mismo los
daños podrían ser irreversible". Esto implica que los profesionales puedan recuperar sus condiciones
salariales y laborales.

A la cola de europa
Según las últimas cifras referidas por Tomàs, el salario medio de los médicos españoles se sitúa a la cola

de los países europeos y sólo Hungría, Rumania y Bulgaria están por detrás. Los belgas, por ejemplo,
cobran de media unas seis veces más que los españoles.

•

Los sindicatos piden un "gran pacto" entre todas las formaciones
políticas que permita garantizar el carácter público, la equidad, la
universalidad y la calidad de la asistencia
Además, los sindicatos denuncian que la constricción presupuestaria no sólo se está reflejando en las
condiciones laborales de los médicos, "que con su gran implicación han conseguido mantener la calidad
asistencial durante los últimos años", sino que ahora también se está haciendo evidente por la falta de
mantenimiento de los hospitales, que están teniendo serios problemas para reponer el utillaje que se
estropea o se queda obsoleto. A su juicio, cada vez es más frecuente ver en los quirófanos y otras áreas
de los centros asistenciales que muchas cosas están reparadas de forma artesanal con esparadrapo.

Una de las principales reivindicaciones que incluye el manifiesto emitido por la CESM es la necesidad de
un "gran pacto" entre todas las formaciones políticas que permita garantizar "de manera urgente y sin
excusas" el carácter público, la universalidad, la equidad y la calidad asistencial del sistema sanitario y
asegurar su adecuada financiación a largo plazo para poder lograr la sostenibilidad del modelo. También
se destaca la necesidad de establecer "un marco retributivo y laboral estable que despeje las
incertidumbres actuales, reconozca nuestra formación y responsabilidad e incentive el esfuerzo".

La planificación, desde su punto de vista, debe tener en la mira el año 2030 y contar con la implicación de
los médicos en la gestión y la gobernanza, "porque somos los únicos que estamos capacitados para
optimizar el gasto sin poner en riesgo la calidad de la atención". El documento cita: "Apostamos por
devolver al médico la gestión clínica de los servicios, toda vez que la especial responsabilidad exige que
nos corresponda el liderazgo en la coordinación de los mismos".
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