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Así lo critica CESM, que publica el documento íntegro, ya en poder de las 

comunidades autónomas, con las conclusiones de los seis grupos de trabajo  

 

 

 

 

Madrid (4-12-2009).- Las conclusiones de los comités institucionales del Ministerio para el 

Pacto por la Sanidad hablan de forma genérica de un ‘marco estratégico común’ sobre 

retribuciones, condiciones laborales, selección, provisión de plazas, traslados y categorías 

profesionales. Así lo critica, al menos, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), 

que publica en su página web: http:www.cesm.org el documento íntegro con las conclusiones 

aportadas por los grupos de trabajo. 

 

Tal como publicó en su edición de ayer (3-12-2009) EL MÉDICO INTERACTIVO, el Ministerio 

de Sanidad confirmó que los seis comités institucionales creados para elaborar propuestas en 

los distintos ámbitos, dentro del Pacto por la Sanidad, finalizaron su tarea. Las conclusiones a 

las que han llegado estos comités ya han sido enviados a las diferentes consejerías de 

Sanidad de las comunidades autónomas para su estudio.  

 

Los seis comités institucionales del Ministerio son los de cartera común de servicios sanitarios; 

política de Recursos Humanos; gasto sanitario; calidad i e innovación; Salud Pública; y drogas. 

Los comités han emitido sus conclusiones sus propuestas en estos ámbitos. Tras el estudio por 

parte de las diferentes consejerías, el texto con las propuestas y las conclusiones será llevado 

el próximo año al Consejo Interterritorial, para determinar qué grado de consenso existe sobre 

ellas. 

 

A estas propuestas también se incorporarán las conclusiones de las subcomisiones 

establecidas en el Congreso y en el Senado para aportar criterios en este tema. Con todo ello, 

se estima que en la segunda mitad del año 2010 el Pacto por la Sanidad podría tener un primer 

esbozo. 

 

http://www.elmedicointeractivo.com/docs/documentos/conclusiones21209.pdf
http://www.cesm.org/

