
CRITICA TAMBIÉN LA PASIVIDAD DEL CONSEJO 

CESM suspende a Sanidad en la ejecución 

del Pacto 

El secretario general de CESM, Patricio Martínez, ha denunciado el fiasco del 

Pacto de Estado por la Sanidad. Según él, la gestión de la ministra Trinidad 

Jiménez en este ámbito "se merece un suspenso claro". 

DIARIO MEDICO. Enrique Mezquita. Valencia - Viernes, 13 de Noviembre de 2009 -.  

 

 

Patricio Martínez, Manuel Cervera y Andrés Cánovas 

CESM ha celebrado una jornada para conmemorar el 30 aniversario de su constitución (ver DM del 

viernes), pero los máximos responsables del sindicato no han mostrado demasiado optimismo respecto a 

la situación y al futuro del Pacto de Estado por la Sanidad -uno de los grandes caballos de batalla en el 

ámbito de la política sanitaria nacional- y del Sistema Nacional de Salud (SNS).  

Patricio Martínez, secretario general de CESM, ha destacado que "nuestra preocupación es la 

sostenibilidad del SNS, y por ello apostamos desde el principio por el Pacto de Estado por la Sanidad" 

(ver DM del 1-X-2008). Martínez resaltó que "nosotros considerábamos que era necesario, imprescindible, 

urgente y despolitizado", pero pasado algo más de un año desde su anuncio por parte del ex ministro 

Bernat Soria, el dirigente sindical denunció que "no se ha conseguido ninguno de estos objetivos".  
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 Patricio Martínez pide a Rodríguez Zapatero y a los presidentes 

autónomicos que consideren la urgencia de poner en marcha este acuerdo 

nacional 

Martínez señaló que "desde la tristeza y nuestra responsabilidad, es fácil ponerle a la ministra Trinidad 

Jiménez un notable alto en cuanto a la coordinación en el tema de la gripe A, pero en lo referente al Pacto 

ha dejado mucho que desear y el suspenso está claro". En este sentido, también subrayó que este 

descalabro era fácil de prever "por la pobreza del escenario en que se presentó hace más de un año: sólo 

estaba el ministro Soria y no le acompañaba ningún miembro del Gobierno o de las ejecutivas de los 

grandes partidos".  

El secretario general de CESM cree que ahora "el proceso está más que en punto muerto, ya que hemos 

pasado de la soledad a la frialdad: ni se habla, ni se menciona, ni se cuenta", aunque es cierto que la 

ministra se ha comprometido a reactivarlo antes de fin de año (ver DM del 8-X-2009). En su opinión, el 

Pacto de Toledo para las pensiones podría sería un buen modelo para el acuerdo que necesita la sanidad 

española, y "el Consejo Interterritorial debería ser realmente la referencia de la coordinación del SNS, 

pero hace bastante tiempo que cuando se reúnen sus integrantes es para sacar el botafumeiro y decir 

que todo va bien".  

Necesidad urgente 

Martínez aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento a José Luis Rodríguez Zapatero y a los 

presidentes de las comunidades autónomas para que entiendan que "el Pacto sigue siendo urgente, 

necesario y despolitizado". Además, les recordó que "no hay sanidad sin médicos. Si se nos llama, 

estaremos ahí, pero denunciando lo que no nos gusta", remarcó. También lamentó la ausencia de 

representantes del Gobierno central en la jornada, "ya que han declinado la invitación en el último 

momento".  

Respecto al incumplimiento o paralización de acuerdos en materias retributivas y laborales en diversas 

regiones por culpa de la crisis, Martínez señaló que "no podemos aceptar esta situación, pues los 

acuerdos están para cumplirlos".El consejero de Sanidad de Valencia, Manuel Cervera, dijo que "la 

situación del sistema de bienestar social del país vive momentos muy complicados y, por ello, el Pacto por 

la Sanidad es más necesario que nunca. No se puede esperar más". Coincide con CESM en que "no hay 

que hacer debate político con la sanidad, sino actuar coordinados", aunque se mostró más optimista con 

el papel del Interterritorial. 
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