
LA MEDIDA VIOLARÍA LOS ACUERDOS AUTONÓMICOS 

CESM considera inviable que Zapatero 

congele el salario a los facultativos 

La intención del Gobierno de congelar el salario a los funcionarios en 2010 ha 

desatado todas las alarmas en CESM. El sindicato considera inviable que esta medida 

se aplique a los médicos sin violar los acuerdos laborales firmados para el próximo 

año en todas las regiones. El Comité Ejecutivo de la central mostrará el día 10 su firme 

rechazo a la medida. 
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La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) vela armas ante la inminente 

negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2010. El anuncio del ministro de 

Trabajo, Celestino Corbacho, de que el Gobierno se plantea congelar el salario de los 

funcionarios que cobren más de 30.000 euros al año se ha convertido en uno de los ejes 

centrales del Comité Ejecutivo de CESM, que se reúne en Madrid el 10 de septiembre.  

 

Andrés Cánovas y Patricio Martínez, presidente y secretario general de la confederación, 

respectivamente, coinciden en que esta medida no se puede aplicar a los médicos sin violar los 

acuerdos laborales firmados en la mayoría de las regiones para el próximo ejercicio. Muchos 

de esos pactos incluyen incrementos retributivos en complementos de productividad o carrera 

profesional claramente incompatibles con la contención del gasto que propugna la 

vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado. 

 

Según datos del Ministerio de Política Territorial, de los más de 2,6 millones de funcionarios 

que ejercen en España, 1,3 (el 50,6 por ciento) corresponden a las autonomías y 575.021 (el 

21,8 por ciento) al Gobierno central. El resto se lo reparten las administraciones locales y las 

universidades. De ellos, más de 150.000 son médicos (la mayoría dependientes de las 

regiones). Según las estimaciones de Cánovas, "más del 85 por ciento están por encima del 

umbral de los 30.000 euros que baraja el Gobierno y, por tanto, se verían afectados por la 

medida. Prácticamente sólo los médicos residentes quedarían fuera". 

 

A la inquietud que provoca el anuncio de Corbacho se une el tirón de orejas que Elena Salgado 

dio la semana pasada a las autonomías por los 6.000 millones de euros que, según sus 

cálculos, adeudan a las arcas centrales. Las regiones disponen ahora de cuatro años para 



abonar esa cantidad y Cánovas espera que las consejerías de Hacienda no caigan en la 

tentación de recortar del presupuesto sanitario: "En Valencia, por ejemplo [Cánovas es, 

además, secretario general de CESM-CV], el año que viene hay que subir un 20 por ciento el 

complemento de carrera profesional y, desde luego, no vamos a renunciar a ello". 

 

Pero no sólo eso. Cánovas recuerda que los interinos no tienen derecho al complemento de 

carrera, "pero en la mayoría de las comunidades hay OPE en marcha y en cuanto obtengan su 

plaza les cuenta el tiempo de interinidad acumulado. Eso supone que de un año para otro el 

salario de buena parte de los médicos aumentará una media de entre 300 y 900 euros anuales 

(según el nivel de carrera que les corresponda). ¿Cómo se puede compatibilizar ese 

incremento con la congelación salarial proyectada?". 

 

La respuesta de Martínez a la pregunta retórica de su colega es muy clara: "Sólo es posible si 

se incumplen los acuerdos firmes rubricados entre la Administración y los sindicatos y, desde 

luego, eso no es admisible". 

 

El presidente nacional de CESM tiene otra solución que seguramente erizaría los pelos de las 

administraciones: "Si nos congelan el sueldo, que nos congelen también las horas de trabajo". 

 


