
30º ANIVERSARIO DE CESM 

Treinta años de guardia 

Con la democracia aún en pañales, un grupo de pioneros encabezados por 

Javier Valero y Juan Blázquez recogieron la bandera del sindicalismo 

profesional médico, abandonada obligadamente en los años de dictadura. En 

1979 nacía la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos para defender los 

intereses del facultativo al margen de los maximalismos ideológicos de las 

centrales de clase. Treinta años después, los actuales dirigentes hacen un 

balance positivo de la andadura, aunque, según admiten, no se han podido 

ganar todas las batallas. 
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Comité ejecutivo del CESM 

Estados Unidos y China estrenaban relaciones diplomáticas. Margaret Thatcher se 

convertía en la primera mujer al frente de un gobierno europeo. Triunfaban las 

revoluciones islámica y sandinista en Irán y Nicaragua. Los tanques soviéticos 

entraban en Afganistán. Teresa de Calcuta recibía el Nobel de la Paz. En España la 

UCD ganaba las primeras elecciones generales, la izquierda se imponía en los 

primeros comicios municipales y veían la luz los estatutos de autonomía de Cataluña y 

el País Vasco. Moría el icono punk Sid Vicious y nacía David Bisbal. Estamos en 1979.  



Otra efeméride -muy menor para algunos, relevante para otros- figura en el calendario 

de ese año: el nacimiento de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), 

un hito en la historia del sindicalismo profesional español, retomado (o reestrenado) 

con la nueva democracia. Los pioneros: Javier Valero, primer presidente, y Juan 

Blázquez, primer secretario general.  

 La historia del sindicato viene marcada por su voluntario distanciamento 

de posiciones ideológicas, en contraste con las centrales de clase 

Antes, mucho antes, en 1920, el sindicalismo médico tuvo un primer germen en la 

creación de Metges de Catalunya (iniciativa que trató de replicarse, sin éxito, en otras 

regiones). Y durante la dictadura algunos facultativos ejercieron de caballo de Troya 

en el seno del sindicalismo vertical. 

Pero fue la democracia la que alumbró una organización de defensa del médico que 

pretendía ser fuerte y representativa y que se posicionó intencionadamente al margen 

del exceso de politización de aquellos convulsos años. "Los sindicatos de clase 

funcionaban entonces como correa de transmisión de unos partidos y como muro de 

contención de otros. Pero en un sector tan específico como el sanitario las 

reivindicaciones debían ser menos políticas y más profesionales. Y para eso nació 

CESM", explica Enrique de Porres, hoy consejero delegado de Asisa y que ocupó la 

vicesecretaría y la secretaría general de CESM entre 1982 y 1989. 

Todas las formaciones políticas y los grandes sindicatos alcanzaban acuerdos 

imprescindibles para la estabilización de la joven democracia; en muchos casos, a 

costa de las condiciones laborales de los empleados de la función pública, médicos 

incluidos. "No había respuesta de las centrales sindicales a las necesidades del 

médico y la Constitución imposibilitaba la acción de los colegios de médicos. Había 

que crear un sindicato profesional", confirma Andrés Cánovas, actual presidente de la 

organización. 

 La gran meta de futuro es conseguir una mesa de negociación exclusiva 

para los problemas laborales de los profesionales médicos 

"A diferencia de las centrales de clase, para nosotros la primera premisa no era la 

confrontación ideológica, sino nuestra capacidad de negociación y diálogo con criterios 

estrictamente profesionales", sostiene De Porres. No obstante, la historia de CESM, 



como la de casi cualquier movimiento de trabajadores, está trufada de situaciones de 

tensión resueltas (o, en según qué casos, sólo paliadas o postergadas) a golpe de 

huelga. 

Cada una de ellas, según defiende Patricio Martínez, hoy secretario general de CESM 

y antes presidente de la formación entre 1997 y 2004, venía respaldada por 

reivindicaciones acordes con la evolución de la profesión médica. 

Huelga nacional de médicos hubo en 1982 por la estabilidad en el empleo público y 

para mejorar las condiciones de los interinos; en 1987, contra la normativa de 

incompatibilidades, por la reducción de la jornada laboral y el reconocimiento de los 

trienios; en 1992 por el prorrateo de las horas extraordinarias y el día de libranza tras 

las guardias, y en 1995, 1998 y 2000 contra la reestructuración hospitalaria que daba 

el control de la gestión clínica a los jefes de servicio. 

Sonadas fueron las multitudinarias movilizaciones en la calle en 1994 contra la reforma 

del posgrado que imponía Europa. Y, sin ser una convocatoria nacional, 

especialmente representativa fue la convocatoria de huelga hospitalaria de Médicos de 

Cataluña en 2006. Con ella se logró la creación del Consejo de la Profesión de 

Cataluña (un órgano que todas las sindicatos autonómicos reclaman hoy para sus 

regiones). Tras los paros, la central catalana duplicó su cifra de afiliados en pocos 

meses, convirtiéndose en la mayor agrupación de CESM con 8.500 afiliados del total 

de 40.000.  

"El balance de estos treinta años es positivo. Conseguimos las 48 horas semanales, el 

reconocimiento de los trienios, la libranza tras la guardia, se ha mejorado la estabilidad 

laboral...", dice Martínez. "Pero no se pueden ganar todas las batallas. En el debe de 

las reivindicaciones históricas tenemos, sobre todo, no haber podido reconducir la 

pérdida de autoridad del médico en la gestión clínica", admite.  

Adaptarse o morir 

Aparte de los hitos más épicos, los dirigentes de CESM ven la capacidad para 

adaptarse a los tiempos y, con ello, modular un mensaje acorde como la gran virtud 

demostrada por la organización. Por eso, para ganar representatividad, empezó en 

1989 a presentarse a las elecciones sindicales de la mano del gremio de enfermeros 

bajo la marca Cemsatse, y en 1994 se integró en la Federación Europea de Médicos 

Asalariados (FEMS) cuando el peso de la legislación comunitaria se hacía evidente. 



"CESM siempre ha sabido ir transformándose para adaptarse a nuevos contextos y a 

las nuevas necesidades del médico", apunta Carlos Amaya, secretario general de la 

formación entre 1996 y 2008 y ahora vicepresidente de FEMS.  

En este sentido, Amaya reivindica para CESM el mérito de ser la primera organización 

que realizó, en 1999, un estudio sobre demografía de facultativos. "Fuimos los 

primeros en reclamar un registro de profesionales", subraya. Y, por cierto, siguen 

reclamándolo y sigue sin haberlo.  

En paralelo, con la definitiva transferencia de las competencias sanitarias a las 

comunidades autónomas -proceso concluido en 2002-, CESM también supo 

reinventarse y, a pesar de la dispersión de los foros de negociación, convertirse en 

punto de encuentro de todas las centrales regionales. "Somos la única organización 

médica adaptada a un modelo de Estado descentralizado", dice Amaya. 

Ganas de futuro 

Con tres décadas en las espaldas, aún hay ganas de futuro. Hoy están están a debate 

cuestiones tan acuciantes como la adaptación de la carrera de Medicina a Bolonia, la 

homologación de médicos extranjeros, el reconocimiento de los mestos, los efectos de 

la Ley Ómnibus... Pero sobre todas ellas se impone un asunto de fondo: "Ahora toca 

luchar por el profesionalismo del siglo XXI", proclama Martínez, que con esta pomposa 

etiqueta define el objetivo primordial de que las reclamaciones laborales de los 

médicos se diriman en una mesa de negociación exclusiva para médicos.  

CESM, como toca en todo cumpleaños, está de fiesta. La formación celebra hoy en 

Valencia su trigésimo aniversario con una jornada conmemorativa en la que se 

reunirán viejos compañeros de batalla, se homenajeará a los dirigentes históricos, se 

recordará el camino andado y se adivinará el que queda por andar. "Queda mucho 

trabajo por hacer.", dice con ganas Martínez. "Y lo vamos a hacer". 

 


