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Recorte salarial  

CESM ratifica su compromiso de ser la punta 
de lanza de las acciones que deseen 
emprender los médicos  
 

0  En el comité ejecutivo confederal de hoy se ha dejado abierta la 
posibilidad de una huelga “propia”  
 
0  Se teme que el maltrato económico a los médicos no haya hecho 
más que empezar  
 
 
 
Madrid, 28 de mayo de 2010.- Tras las medidas aprobadas en el Congreso de los Diputados 
para frenar el déficit público, que coincidieron en el tiempo con las concentraciones de 
protesta llevadas a cabo en todos los centros sanitarios de España, la Confederación Estatal 
de Sindicatos Médicos (CESM) --convocante junto el sindicato de enfermería SATSE de las 
protestas de ayer— ha celebrado hoy un comité ejecutivo para tomar de nuevo el pulso a la 
situación abierta y trazar el plan a seguir.  
 
La opinión mayoritaria de las organizaciones autonómicas confederadas en CESM es que los 
sindicatos médicos deben seguir a la vanguardia del descontento generalizado y dejar 
patente la clara determinación de no descartar ninguna de presión siempre que concite el 
apoyo de la mayoría de los compañeros. “Los médicos saben que nuestra organización está a 
su servicio. Nosotros podemos y queremos proponer ideas y pautas de actuación, pero en 
última instancia quien manda es el sentir general de la profesión, y a ello nos debemos”, 
señala el secretario general de CESM, y portavoz del Foro de la Profesión, Patricio Martínez.  
 
La confederación de sindicatos médicos está tan dispuesta a no quedarse de brazos cruzados 
que incluso no descarta una huelga si así lo pide la profesión.  
 
El criterio de la dirección es que hay sobrados motivos para planteárselo así. Y no se alude 
únicamente, con ser de por si una gran injusticia, al recorte en los salarios, que puede 
acabar suponiendo una pérdida de unos 600 euros al mes en la nómina de los médicos. Tan 
preocupante como eso le parece que se haya creado un clima de incertidumbre que puede 
acabar afectando al buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS).  
 
En consecuencia, CESM va a seguir de cerca los acontecimientos, consciente además de que 
el maltrato económico a los profesionales sanitarios en general, y a los médicos en concreto, 
podría ir a peor en los próximos meses. “No es sólo que en julio suba el IVA para todos los 
consumidores y eso también nos afecte. Es que después del verano comenzará la 
negociación de los presupuestos generales del Estado para el próximo año, y puede existir la 
tentación de seguir apretando las tuercas a los trabajadores y profesionales, mediante el 
incremento gradual del IRPF o alguna otra fórmula de progresividad fiscal”, explica Martínez.  
 
En resumen, CEMS se compromete a seguir atenta la evolución del actual estado de cosas, y 
da garantías a sus afiliados y simpatizantes de que está a su disposición para convertirse en 
punta de lanza de cuantas acciones se deseen emprender.  
 
NO DEL BRAZO DE CCOO Y UGT  
 
En relación con el paro de empleados públicos convocado para el día 8 por los sindicatos 
CSI.F, UGT y CCOO, la decisión de la organización médica ha sido ratificarse en su voluntad 
de no participar en ella, aun cuando entenderá, por supuesto, que algunos facultativos se 
sumen a ella a título individual.  
 
CESM aduce dos motivos para mantenerse al margen. Lo explica así Martínez: “Los 
sindicatos de clase han defendido que al médico se le castigue doblemente, primero por ser 
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trabajadores públicos y luego por tener unas nóminas ligeramente superiores al resto. Por 
otro lado, no se puede olvidar su relación con el Gobierno. Durante estos años han sido 
responsables de estar tapando la situación, y ahora vemos las consecuencias”. - 
 


