
CESM plantea que se retire a las CCAA la 

competencia sobre recursos humanos 

La única manera de limar las diferencias laborales interautonómicas y de 

frenar la fragmentación del SNS es retirar las competencias de Personal a 

las regiones y lograr que Sanidad asuma el liderazgo en esta materia. Así 

de contundente se ha mostrado Andrés Cánovas, presidente de CESM, en 

vísperas de la reunión del Foro Marco para el Diálogo Social. 

DIARIO MEDICO  F.G. - Viernes, 19 de Junio de 2009 - Actualizado a las 00:00h.  

Las condiciones laborales y de promoción y desarrollo profesional varían sustancialmente de 

una comunidad a otra y hay diferencias en el cómputo salarial global de hasta el 30 por ciento 

según el servicio de salud. En vísperas del encuentro que hoy mantendrán los sindicatos del 

Foro Marco para el Diálogo Social con Sanidad, Andrés Cánovas, presidente de CESM, ha 

reiterado que "el ministerio debe dejarse de reuniones vacías de contenido y abordar en este 

órgano el problema más urgente del Sistema Nacional de Salud (SNS): su progresiva 

fragmentación". 

Según Cánovas, "antes de hablar de la homologación de los extracomunitarios o del decreto de 

troncalidad (los dos únicos temas que Sanidad ha incluido en el orden del día de hoy), urge 

abordar la falta de liderazgo del ministerio y las cada vez mayores diferencias laborales y 

salariales entre autonomías". Cánovas afirma que CESM no acude a la cita de hoy con un orden 

del día alternativo al que ha planteado el ministerio, pero sí "con una idea clara que, a nuestro 

juicio, es la única solución a las reivindicaciones históricas de la Confederación: los órganos 

adecuados para coordinar las políticas de Personal son la Comisión de Recursos Humanos del 

SNS y, precisamente, el Foro Marco para el Diálogo Social. Habría que retirar estas 

competencias a las comunidades y conseguir que Sanidad las asuma". En consonancia con la 

petición que Patricio Martínez, secretario general de CESM, hizo en su última comparecencia 

(ver DM�de ayer), Cánovas afirma que "el Consejo Interterritorial debe poder tomar decisiones 

ejecutivas en materia de recursos humanos y de financiación". 

 Los órganos idóneos para coordinar las políticas de personal son la Comisión de 

Recursos Humanos del SNS y el Foro Marco de Diálogo Social 

El presidente nacional de CESM remacha que "el mal uso que las regiones han venido haciendo 

de las competencias de Personal genera tales diferencias de oportunidades laborales y, en 

consecuencia, asistenciales, que peligra la sostenibilidad del SNS". Como ejemplo de ese 

descontrol, Cánovas concluye que "son las regiones las que están importando médicos 

extracomunitarios para cubrir sus necesidades de plantilla, y hablamos de facultativos que no 

tienen la preceptiva homologación, sino una habilitación temporal para ejercer".  

 



Doble vara 

Cánovas reconoce que como secretario general de un sindicato (CESM-CV) "nos viene muy 

bien que las competencias de Personal recaigan en la consejería de turno, porque tenemos 

más cerca al interlocutor que puede mejorar las condiciones salariales y retributivas de 

nuestro servicio de salud". Pero la perspectiva nacional es distinta: "Constatas que por delante 

de las reivindicaciones particulares de cada comunidad está la viabilidad del SNS". 

 


