
DENUNCIA QUE DILUYEN LA INFLUENCIA DE LOS MÉDICOS 

CESM, "rehén" de las negociaciones 

colectivas 

CESM entiende que el sindicalismo médico se ha convertido en "rehén" de las 

negociaciones colectivas. Con este modelo negociador, según critica la 

formación, el poder de influencia del médico se diluye. 
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Celebración trigésimo aniversario de CESM 

No sólo del pasado vive CESM. La jornada de celebración de su trigésimo aniversario ha servido a la 

confederación para analizar el estado del sindicalismo profesional actual y mirar al futuro. Antoni Gallego, 

secretario general de Médicos de Cataluña-CESM, ha destacado que el sindicalismo médico es "rehén" 

del modelo de negociación. "Las mesas de negociación colectiva son una vía muerta para la mejora del 

ejercicio profesional y, en consecuencia, de la sanidad", ya que consiguen diluir el poder decisorio de los 

médicos. Una de las principales reivindicaciones de CESM es, de hecho, la creación de foros de 

negociación exclusivos para médicos. 

En este sentido, Gallego ha expuesto su decepción por el funcionamiento del Consejo de la Profesión 

Médica de Cataluña, creado en 2006 como mesa de negociación de asuntos médicos. "No vamos a 

marcharnos, pero no funciona. Hay que cambiarlo radicalmente y estamos dispuestos a hacerlo. Y como 

este año no hay nada más que reivindicar, con toda probabilidad va a ser un problema grave para la 

consejera catalana de Sanidad, Marina Geli". 



 El sindicato apuesta por lo social: crea una ONG de ayuda internacional y 

lanza proyectos de conciliación, de salud laboral, de igualdad de la mujer 

médico... 

CESM quiere ligar ahora sus planes de futuro a materias de tinte social. El sindicato ultima varias 

iniciativas en este sentido. La formación ha impulsado la creación de la ONG Médicos Internacional, 

integrada por expertos en planificación, formación y gestión sanitaria, que actúan con el objetivo de 

cooperar en la mejora de la salud de los pueblos. "Estamos ya buscando cooperar con instituciones como 

la Unesco", ha dicho Andrés Cánovas, presidente de CESM.  

El sindicato ha puesto en marcha, asimismo, un Observatorio de la Mujer Médico. De momento, su ámbito 

de acción se circunscribe a la Comunidad Valenciana, pero se pretende generalizar la iniciativa a nivel 

estatal. Mayte Lázaro, coordinadora del proyecto y presidenta de Atención Especializada de CESM, ha 

reclamado, por las particulares condiciones laborales en el sector sanitario, un Plan Concilia específico 

para médicos. 

Jornada complementaria 

En paralelo, el sindicato ultima un documento marco sobre jornada complementaria. Mariano Muñoz, 

representante de CESM-Murcia, ha adelantado algunos aspectos del futuro texto: "Las guardias médicas 

dificultan la conciliación de la vida laboral y familiar y aumentan la probabilidad de errores, entre otros 

problemas". 

A su juicio, las soluciones pasan por exigir el cumplimiento de las normativas europea, española y 

autonómica vigentes, promover una legislación homogénea en las comunidades, regular una utilización 

responsable de la urgencia hospitalaria y retribuir adecuadamente al médico. 

En este sentido, el documento apunta que las jornadas complementarias pueden suponer hasta el 40 por 

ciento de la carrera de un médico, pero su retribución en ningún caso alcanza ese porcentaje de su 

salario total. 

Salud laboral 

Por su parte, Beatriz Ogando, secretaria de Salud Laboral de CESM, ha destacado la necesidad de 

"concienciar a los profesionales médicos de que trabajamos en entornos de vulnerabilidad", sobre todo 

porque en ocasiones "somos reacios a introducir medidas de protección". Por ello, ha remarcado el 

problema del desgaste profesional y la intención de "desarrollar un estudio que pueda medir el fenómeno 

a nivel nacional". 

 


