
REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SINDICATO 

CESM rechaza cualquier rebaja salarial sin 

negociación previa 

El colectivo médico espera expectante las repercusiones que la anunciada 

reforma fiscal de Zapatero tendrá sobre sus nóminas. El Comité Ejecutivo de 

CESM denunció ayer la indefinición económica del Gobierno y reiteró que 

cualquier rebaja salarial exige una negociación previa. 
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El debate económico que se produjo 24 horas antes en el Congreso de los Diputados marcó 

ayer el Comité Ejecutivo de CESM, muy centrado en la repercusión que la reforma fiscal que 

prepara el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero puede tener en el bolsillo del médico. 

La junta directiva de la confederación siguió muy atentamente el debate parlamentario para 

intentar concretar las pistas que el Gobierno ha dejado caer en los últimos meses por boca de 

sus ministros: congelación salarial de los funcionarios, financiación autonómica, subida de 

impuestos...  

En sintonía con la opinión mayoritaria, Patricio Martínez, secretario general de CESM, asegura 

que "lejos de concretar, el presidente del Gobierno navegó en la más preocupante de las 

indefiniciones. En breve afrontaremos el último trimestre del año sin haber concretado los 

Presupuestos Generales del Estado y sin saber cómo afectará a los ciudadanos, y al colectivo 

médico en particular, la anunciada reforma fiscal que prepara el Ministerio de Economía". 

 Martínez denuncia que la descentralización del SNS ha generado una 

hipertrofia funcionarial y de cargos que no casa con el mensaje oficial de 

austeridad 

En medio de tantas conjeturas, Martínez apunta una certeza que todos los responsables 

autonómicos de la confederación sindical consideran incuestionable: "Cualquier rebaja salarial 

que afecte a los médicos deberá ser pactada previamente con los sindicatos en cada una de 

las regiones. CESM rechazará cualquier tentativa de introducir cambios retributivos 

unilateralmente". 



En mitad de tanto ruido, Martínez recurre a la pedagogía básica. "La nómina del médico tiene 

dos conceptos: sueldo fijo y retribuciones variables. Estas últimas son potestad de cada una de 

las administraciones autonómicas y no se pueden modificar sin un acuerdo previo en las mesas 

sectoriales.  

Con respecto al sueldo fijo, cualquier modificación deberá estar debidamente justificada y 

explícitamente argumentada en los presupuestos generales". Que todo el mundo se sepa la 

letra no garantiza su cumplimiento. 

En suma, y para que no queden dudas: "Si el Gobierno pregona austeridad económica, 

bienvenida sea, pero que predique con el ejemplo. Sin ir más lejos, la descentralización del 

Sistema Nacional de Salud ha producido en los últimos años una hipertrofia funcionarial y de 

cargos directivos que quizás convendría revisar. Y eso es extensible al cien por cien de las 

administraciones". 

Protocolo frente a la gripe 

El Comité Ejecutivo también ha puesto sobre la mesa dos de los temas que hoy volverá a tocar 

el Foro de la Profesión Médica en su primer encuentro tras el parón veraniego: el decreto de 

homologación de extracomunitarios que Sanidad no acaba de aprobar y las repercusiones que 

el Plan Bolonia tendrá sobre la licenciatura de Medicina. Además, aprobó la creación de un 

protocolo único en todas las regiones para proteger a los profesionales de posibles contagios 

de la gripe A (ver DM del 3-IX-2009). 

 


