
CONSIDERA INVIABLE BAJAR LA TEMPORALIDAD AL 8% 

CESM ve inaplicable a Sanidad el pacto 

del Gobierno con las centrales de clase 

El acuerdo que el Gobierno se apresta a firmar con los sindicatos de la función 

pública es, según CESM, "absolutamente inaplicable" a la Sanidad. Más allá de 

la cláusula de revisión salarial, que afecta poco a nóminas basadas sobre todo 

en conceptos variables, CESM cuestiona el dato de temporalidad, la interinidad 

y la tasa de reposición que prevé el texto. 
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 El presidente del Sindicato Médico afirma que las tres centrales firmantes 

"tienen amnesia o nula comunicación con sus sectores autonómicos" 

Gobierno y sindicatos de clase (CCOO, UGT y CSIF) han sentado las bases de un pacto 

plurianual que, además de cláusulas salariales, incluye medidas tendentes a reducir las altas 

tasas de interinidad y temporalidad del sector público. El acuerdo, que en teoría debería 

rubricarse antes del viernes (el Consejo de Ministros prevé abordar ese día los Presupuestos 

Generales del Estado), es, según CESM, "absolutamente inaplicable" a la Sanidad. Andrés 

Cánovas, presidente del sindicato más representativo en un sector público estratégico, tacha 

algunas de esas medidas de "verdadera burla a quienes llevamos años luchando por mejorar 

las condiciones de los profesionales sanitarios". 

 

Salarialmente hablando, el acuerdo apenas afecta a los médicos, ya que el grueso de sus 

retribuciones se compone de conceptos variables que se negocian en cada autonomía. 

Cánovas recuerda que el exiguo incremento del 0,3 por ciento pactado para 2010 (una 

congelación salarial en la práctica) se calcula en virtud de un salario medio anual que, en el 

caso de los médicos, suele ser más elevado que el de muchos funcionarios. 

 

"Lo que verdaderamente nos afectaría a nosotros es que se planteara congelar los 

complementos variables, y de eso, que yo sepa, no se ha dicho nada", afirma Cánovas. El 

dirigente sindical insiste en que cualquier decisión unilateral en este sentido sería susceptible 

de impugnarse "por incumplimiento de acuerdo firme". 

 

Pero el plan del Gobierno incluye otras medidas que soliviantan especialmente a Cánovas. Una 



de las más difíciles -por no decir imposibles- de cumplir es la reducción de la tasa de 

temporalidad en el sector público hasta el 8 por ciento. Lo que no especifica el pacto es cuándo 

se alcanzaría ese porcentaje. Según un reciente informe de la patronal de empresas de trabajo 

temporal (Agett), elaborado a partir de la Encuesta de Población Activa, la temporalidad en el 

empleo público (25,4 por ciento) superó en el segundo trimestre de 2009 a la del sector privado 

(25,2 por ciento) por primera vez en la historia.  

 

En el caso de los médicos, Cánovas la sitúa entre el 9 y el 15 por ciento, dependiendo de las 

regiones y sin incluir a los residentes y episodios de contratación aislados para casos 

excepcionales como el de la gripe A. "Los tres sindicatos que van a rubricar ese pacto tienen 

amnesia o nula comunicación con sus sectores autonómicos de Salud, porque, por ejemplo, en 

Madrid firmaron que la temporalidad del sector sanitario no superase nunca el 4 por ciento, y 

en Valencia, el 5 por ciento. Y ahora acuerdan un 8 por ciento a nivel nacional", se lamenta 

Cánovas. 

 

Tasa de sustitución 

Con respecto a la jubilación, el texto dice expresamente que se cubrirán todas la bajas que se 

produzcan por este concepto en servicios básicos como Sanidad y Educación. ¿Voluntarismo o 

mero brindis al sol? Cánovas lo tiene claro: "Eso es directamente mentira y revela un profundo 

desconocimiento del ámbito sanitario. Sin ir más lejos, el 30 por ciento de las plazas de 

Pediatría en el SNS están cubiertas ahora por médicos de familia. ¿Me puede decir alguien de 

dónde vamos a sacar entre 1.800 y 2.000 pediatras de golpe para cubrir esos puestos? ¿Se 

puede suplir a todos los anestesistas, cardiólogos o neurocirujanos que se jubilarán en los 

próximos años?". Muchas preguntas para un pacto que no parece ir mucho más allá de la foto. 

 


