
 
 

CESM, CCOO, UGT Y SATSE ACUDEN A LA PONENCIA DEL 
SENADO SOBRE LA ESCASEZ DE SANITARIOS 

 
Sindicatos anteponen el registro de profesionales del SNS a cualquier decisión política en 
materia de recursos humanos 
 
Para Patricio Martínez (CESM), la falta de médicos en 2018 puede ser "dramática" 
si no se toman medidas 
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Patricio Martínez, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM); María José Alende, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores 
Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CCOO); Pilar Navarro, secretaria del Sector 
Salud y Servicios Sociosanitarios de la Unión General de Trabajadores (UGT); y Rafael 
Reig, secretario general de Acción Sindical del sindicato de enfermería Satse, 
comparecieron ayer en la Ponencia de Estudio de las Necesidades de Recursos Humanos 
del SNS. Todos coincidieron en destacar la importancia del registro de profesionales del 
SNS como base para tomar decisiones políticas en materia de recursos humanos y, por 
ello, solicitaron al Ministerio de Sanidad que cumpla su promesa de contabilizar el déficit 
de sanitarios existente en el sistema sanitario.  
 

  
 
Los senadores miembros de la Ponencia de Estudio de las Necesidades de Recursos Humanos del SNS: José Manuel Pérez Bouza, del 
BNG; Pedro Villagrán, del PSOE; Josep María Esquerda, de ERC; Dolores Pan, del PP; Rosa Nuria Aleixandre, de CiU, y Elvira 
Velasco, del PP. Con ellos, Patricio Martínez, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. 
 
Patricio Martínez, de CESM, advirtió en la ponencia del Senado que el Sistema Nacional 
de Salud (SNS) sufrirá en 2017 "una carencia de más de 5.000 médicos" que, sin un plan 
adecuado de recursos humanos, podría agravarse a partir de 2018, año en el que está 
prevista la jubilación de 72.000 profesionales. “En 2018 la situación de falta de médicos 
va a ser dramática si no se aplican soluciones a esta situación”, afirmó Martínez. “Estamos 
en una situación preocupante pero si todos nos ponemos a trabajar en el mismo sentido, 
todavía podemos encontrar alguna solución”. Para ello, insistió en la creación del registro 
de profesionales del SNS. “Es imprescindible y la base sobre la que debe construirse la 
política de RRHH”.  
 



“Teniendo en cuenta que entre 2008 y 2017, la población de España crecerá en unos seis 
millones de habitantes, según las previsiones del INE, se necesitarán unos 22.000 médicos 
más para atender a estos nuevos pacientes. Ese año se jubilarán unos 28.000 profesionales, 
estos se sumarán a la anterior necesidad", dijo Martínez, quien recordó que de las 
universidades saldrán sólo 45.000 médicos. 
 
Este plan debería también, según Martínez, adecuar las plazas MIR a la demanda de los 
estudiantes, fijando unos número clausos que oscilaran entre 6.500 y 7.000 estudiantes al 
año. Para el representante de CESM, el aumento debe ser “ligero pero progresivo y sin 
elevar la cantidad dicha porque nos podemos encontrar que, cuando lleguemos al futuro, 
nos hayamos equivocado”. “Si no racionalizamos la gestión ahora, no llegaremos a tiempo 
para 2018”, sentenció el representante de CESM, que abogó por defender “la 
sostenibilidad del sistema”.   
 
La secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de 
Comisiones Obreras (CCOO), María José Alende, también acudió al Senado. En este foro 
aprovechó para insistir en la petición de su sindicato de crear una comisión mixta 
Congreso-Senado con el objetivo de analizar los problemas del SNS y, una vez realizado 
el chequeo, “se pacten las medidas que deben ponerse en marcha para garantizar el futuro 
del sistema”.  
 
A juicio de Alende, los problemas del SNS son: la falta de autoridad del Ministerio de 
Sanidad “al no velar por la equidad”; la falta de sostenibilidad del sistema, “que, en 
situación de crisis como la actual, va a afectar a la capacidad de recaudación de las 
comunidades y, por tanto, a la capacidad de inversión en el SNS; y una mala política de 
RRHH “porque fomenta diferencias en derechos laborales del personal y en prestaciones a 
la población”.   
 

 
 
José Manuel Pérez Bouza (BNG), Pedro Villagrán (PSOE) y Josep María Esquerda (ERC) antes de la intervención del secretario 
general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. En la segunda imagen, la popular Dolores Pan y Patricio Martínez. 
 
Respecto a la sostenibilidad, Alende afirmó que “no se puede incrementar el volumen de 
recursos humanos si no se garantiza un modelo de financiación que permita hacer frente al 
gasto que supone el incremento de RRHH”. 
 
Asimismo, Alende criticó la “dejación” de funciones del Ministerio de Sanidad. “Parece 
que el proceso de descentralización ha eximido al Ministerio de sus responsabilidades 
propias porque no las ejerce”, afirmó. En este sentido, se refirió al Foro Marco para el 
Diálogo Social, integrado por el Ministerio de Sanidad, las consejerías autonómicas y las 
organizaciones sindicales más representativas, “y sólo se ha reunido dos veces en estos 
cinco años de gobierno socialista”. Al no estar operativo dicho foro “hay dificultades de 
que existan sinergias y políticas que lleven a mejor termino todo lo relativo a RRHH”. 



Además, aseguró que “el Ministerio no ha hecho sus deberes al ser incapaz de cuantificar 
cuántos profesionales hacen falta en el SNS”.   
 
Pilar Navarro, secretaria del Sector Salud y Servicios Sociosanitarios de la Unión General 
de Trabajadores (UGT), también destacó la importancia del registro de profesionales del 
SNS “para establecer planificaciones y análisis de la situación actual”. Así, insistió en que 
“la cohesión del sistema sanitario depende del Ministerio de Sanidad”. 
 
Asimismo, Navarro dejó claro a los senadores que la falta de profesionales en el SNS “no 
es sólo un problema de déficit de médicos sino que afecta a todos los profesionales 
sanitarios implicados en el proceso asistencial”.   
 
Por su parte, el secretario general de Acción Sindical del sindicato de enfermería Satse, 
Rafael Reig, aseguró en este foro que el Sistema Nacional de Salud necesita más de 
60.000 profesionales de enfermería para paliar la precariedad laboral y recuperar la calidad 
de esta profesión en España. 
 
El representante de Satse reivindicó las necesidades de un colectivo que se considera a sí 
mismo como "el más desatendido de todo el sistema sanitario ante la mayor carga de 
trabajo que están sufriendo los profesionales en los últimos años”, aseguró. A todo ello, 
desde Satse prevén que la situación pueda complicarse en el futuro con la implantación del 
Plan Bolonia y los títulos de grado, que conllevará el cambio de los estudios de 
Enfermería de tres a cuatro años. “Provocará un bache en el número de profesionales que 
se incorporen al ámbito laboral "a pesar de ser una profesión vocacional”. 
 
Entre las propuestas presentadas en la Cámara Alta, se reclama una estrategia conjunta a 
través de la Comisión de Recursos Humanos del SNS, el Consejo Interterritorial y el Foro 
Marco para el Dialogo Social que mejore las condiciones de trabajo, fomente la 
motivación de los profesionales de Enfermería y permita o promocione el desarrollo 
profesional para evitar el abandono y la fuga de profesionales a otros países y de unas 
comunidades autónomas a otras.   
 

 
 
Patricio Martínez saluda a José Manuel Pérez Bouza y Pedro Villagrán. En el centro, Rafael Reig, de Satse. 
 
 
 


