
RECLAMAN LA RECUPERACIÓN RETRIBUTIVA 

Más de 1.500 médicos claman 
contra los recortes ante las puertas 
de Sanidad 
Convocados por CESM, más de 1.500 médicos se han ma nifestado esta 
mañana entre la sede del Ministerio de Sanidad y la s inmediaciones del 
Congreso de los Diputados, donde han leído un manif iesto exigiendo la 
recuperación de sus derechos y del nivel salarial p erdido desde 2010. 
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Convocados por CESM, más de 1.500 médicos de todas las comunidades se han manifestado esta 

mañana con una marcha entre la sede del Ministerio de Sanidad y las inmediaciones del Congreso 

de los Diputados para exigir mejoras laborales y la recuperación del poder adqui sitivo 

perdido  desde 2010. Aunque inicialmente estaba previsto que la marcha terminase con la lectura 

de un manifiesto ante las puertas del Congreso, finalmente los organizadores no han recibido el 

pertinente permiso para llegar hasta ellas, y se han conformado con leer el decálogo en las 

inmediaciones de la Plaza de las Cortes . 

En una protesta apoyada por todas las organizaciones que integran e l Foro de la Profesión 

Médica , Serafín Romero, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), ha destacado que 

la manifestación es tanto “por los estudiantes Medicina, los mejores que hemos tenido, para que 

tengan todo el futuro por delante, como por el médico que está cada día en la consulta”. El propio 

Romero ha resumido el sentir de los manifestantes y el contenido del decálogo en apenas una 

frase: “Estamos pidiendo que de una vez por todas cuenten c on los profesionales de verdad ; 

hemos demostrado que somos confiables y que hemos mantenido la calidad del sistema a pesar 

de los pesares”. 

• Romero espera que el eco de la protesta tenga un "r eflejo inmediato" en la reunión del 

11 de abril con las CCAA 

El presidente de la OMC espera que el eco de esta protesta tenga un inmediato reflejo en la actitud 

del ministerio y de las comunidades en la cumbre médica convocada para el próximo 11 de abril, 

tras el fracaso del encuentro celebrado ayer con los representantes de la profesión enfermera, 

que se levantaron de la mesa ante la ausencia de 12 de los 17 consejeros de Sanidad. 

"Estamos sorprendidos por la respuesta, pero creo que esto demuestra que los profesionales 

estamos muy enfadados", ha asegurado Francisco Miralles, secretario general de CESM y portavoz 

del Foro de la Profesión, al tiempo que ha reclamado que "los responsables de la sanidad 



entiendan que las reivindicaciones de los médicos s on justas , tanto por los profesionales como 

los pacientes". Delegados sindicales de CESM de todas y cada una de  las autonomías  han 

ondeado banderas de sus respectivas comunidades a lo largo de todo el trayecto. 

• Los portavoces del PP, Ciudadanos, PSOE y Podemos r ecogieron de mano de los 

médicos su manifiesto 

La recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos 8 años, que CESM cifra entre un 25 y 

un 30 por ciento , según los casos, encabezaba el decálogo que el propio Miralles ha leído, 

megáfono en mano, al final de la protesta, pero tras esa reivindicación iban otras que Tomás 

Toranzo, presidente de CESM, considera tan importantes como la salarial: el restablecimiento de 

la jornada de 35 horas  en todas las comunidades, retribuir las guardias como hora ordinaria  y 

computarlas como tiempo de trabajo; activar, homogeneizar y ampliar la carrera profesional en 

todos los servicios de salud; la aprobación de la jubilación flexible entre los 60 y los 70 años , la 

mejora de la financiación sanitaria, y que las lenguas cooficiales no sean un requisito  para 

trabajar en el SNS, "porque, en caso contrario, se está impidiendo el derecho constitucional a la 

libre circulación". 

Tras la lectura del manifiesto, Gabriel del Pozo, vicesecretario de CESM, ha hecho entrega del 

documento a los portavoces de Sanidad de los grupos parlamentarios del PP, Teresa 

Angulo ; PSOE, Jesús María Fernández , y Ciudadanos, Francisco Igea , y a Íñigo Errejón, de 

Podemos . Todos ellos se han acercado a la cabecera de la manifestación, como estaba previsto, y 

la única ausencia ha sido la del portavoz sanitario del PNV. 
"Primer aldabonazo" 

Aunque el objetivo de la convocatoria, según Miralles, no era hacer una protesta masiva , el 

portavoz del Foro de la Profesión ha reconocido que se ha visto "gratamente sorprendido por la 

respuesta, que, finalmente, sí ha sido masiva. Aun así, nuestra idea era dar un primer aldabonazo 

al Gobierno central y a todos los gobiernos autonómicos para que atiendan ya nuestras 

reivindicaciones. En caso contrario, queremos dejarles claro que llegaremos hasta donde sea 

necesario , incluida la convocatoria de huelgas en toda España, como la que hoy se celebra en las 

comunidades de Madrid y Murcia". 

Toda la protesta, celebrada en un tono festivo, ha estado amenizada por gritos como "Hay 

razones", "Cuida a quien te cuida", "Tienes que subir el precio de las guardias" o "Más plazas MIR 

y menos facultades". 
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