
CESM-Atención Primaria denuncia diferencias retributivas de hasta 

20.000 euros al año según la comunidad en la que se ejerza y pide 

“soluciones urgentes para una situación de “extrema gravedad” en el 

sector 

 

EL MEDICO INTERACTIVO   Antonio Pais  

 

El sindicato exige tres medidas inmediatas: un estudio demográfico de médicos 

y de población para realizar una correcta planificación, más inversión 

presupuestaria y reformas organizativas profundas  

 

 

Murcia (12-5-2009).- Francisco Miralles, presidente del sector de Atención Primaria de la 

Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), ha hablado de “extrema gravedad” al 

referirse a la situación de la AP en España, y ha solicitado soluciones urgentes para revertir la 

situación y mejorar la asistencia en beneficio del ciudadano. En declaraciones a EL MEDICO 

INTERACTIVO, Miralles ha recordado que en las alegaciones de CESM para el Pacto por la 

Sanidad “figura el que en el ámbito nacional debe haber unos criterios uniformes para todos los 

profesionales, y éstos no se dan en Primaria, donde hay condiciones muy diferentes en materia 

de jornada, de organización del trabajo y retributivas”, ha dicho. 

 

Así, el presidente del sector de AP se ha referido a que, en el aspecto retributivo, la diferencia 

entre un profesional que presta sus servicios en una comunidad y el que lo hace en otra puede 

llegar a ser de “hasta 20.00 euros anuales”. 

 

Para Miralles, “la realidad nos marca que tenemos un problema: cuando nadie en España 

quiere hacer el MIR de Medicina de Familia y tienen que venir extranjeros a hacerlo, hay un 

problema. Y cuando la asignatura de Medicina de Familia no se da en las facultades… hay un 

problema y no nos lo creemos. Entonces, o cerramos la Atención Primaria, o se refuerza”, ha 

añadido. 

 

En este sentido, el doctor Miralles señala que los diferentes planes elaborados por buena parte 

de las comunidades autónomas “se han quedado en una buena teoría, no se han desarrollado”. 

 

Desde el sector de Primaria de CESM, recogiendo las denuncias de los médicos de AP se está 

elaborando, como ya adelantó EL MEDICO la semana pasada, un amplio documento que 

recoja los datos reales sobre el ejercicio profesional en las diferentes comunidades autónomas. 

 

Algunas de las conclusiones de ese documento ya se han plasmado y adelantado ahora, 

también a petición “de unos profesionales hartos, que piden soluciones”, en una nota que 

CESM ha titulado „Se ha encendido la luz roja en Atención Primaria‟, en la recuerda que el 

Sindicato Médico lleva una década denunciando la caótica situación que vive el primer nivel 

asistencial. “Y hace quince años que no se lleva a cabo reforma alguna del sector”, apunta 

Miralles. 

 

Tres importantes medidas concretas 

 

CESM se cuestiona la eficiencia del actual modelo y pide una reforma urgente que incluya tres 

medidas concretas: un estudio demográfico de médicos y de población general para planificar y 

dimensionar adecuadamente los recursos humanos necesarios; un aumento de la inversión 

presupuestaria; y reformas organizativas profundas que vuelvan a hacer ilusionante nuestro 



trabajo y donde la alta responsabilidad de los médicos sea valorada. 

 

En la actualidad, señala la nota, “los profesionales de Atención Primaria soportan una elevada 

presión tanto por parte del usuario como por parte de los gestores, creándose un ambiente 

laboral nada idóneo para proporcionar la calidad y calidez necesarias en su importante y 

delicada labor profesional”.  

 

“Sólo con el sobreesfuerzo y la alta profesionalidad de los médicos se están dando respuestas 

a las demandas de la población. Esta situación, mantenida y agravada en el tiempo, está 

afectando a la salud de los profesionales que se sienten desbordados, siendo el desánimo muy 

frecuente, cuando no la aparición del síndrome del trabajador quemado (Burn-out)”. 

 

La consecuencia, opina CESM, es la huida de médicos jóvenes hacia otras especialidades con 

mejores condiciones laborales, lo que agravará la situación en los próximos años. Por eso, 

exige ampliar las plantillas y estabilidad laboral, “sin los cada vez más frecuentes contratos 

basura”; establecer cargas asistenciales máximas o limite; medidas para reducir la excesiva 

presión burocrática-administrativa; activar el desarrollo profesional que devuelva el prestigio, el 

reconocimiento y la ilusión a los profesionales de A. P; y desarrollar medidas de prevención de 

riesgos laborales específicas para prevenir y detectar la desmotivación profesional. 

 

Como también adelantó la semana pasada este medio, CESM busca alcanzar una mesa de 

consenso con las sociedades científicas y la OMC para poner sobre la mesa la situación del 

primer nivel asistencial y generar propuestas “desde los ámbitos científico y profesional”. 

 

Todo lo anteriormente denunciado, concluye CESM, se verá agravado en los próximos meses, 

al llegar el verano y disminuir la plantilla en ejercicio. “Esta situación hace necesario suspender 

actividades demorables de las carteras de servicios para poder atender adecuadamente las 

consultas más prioritarias, así como llevar a cabo un plan realista de sustituciones que abarque 

también a los servicios como los de Admisión o Enfermería, toda vez que los huecos en estás 

áreas suponen una carga añadida a la actividad médica”, resume en su nota el sindicato. 


