
EL SINDICATO CELEBRA SU 30 ANIVERSARIO CON UN CONGRESO EN 

VALENCIA 

CESM pide partidas finalistas de los presupuestos 

autonómicos 
 

 
Patricio Martínez, secretario general, conmina a los médicos a “tomar medidas” para 
sostener el gasto  
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La aprobación “con poco consenso” de la financiación autonómica, la semana pasada en 
el Congreso de los Diputados, centró la preocupación del secretario general de la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Patricio Martínez, durante el 
Congreso que ha conmemorado los treinta años de existencia de este colectivo. En su 
opinión, si las partidas que recibe cada autonomía guardaran una finalidad específica 
desde el momento en que las otorga la Administración central, podría atajarse el problema 
de la sostenibilidad del sistema sanitario. Ésta fue, de hecho, la preocupación a la que 
aludieron todos los ponentes en la primera parte del Congreso, y la que suscitó más 
preguntas por parte de los medios de comunicación.  
 

 
Andrés Cánovas y Patricio Martínez, presidente y secretario general de la Confederación Estatal de 
Sindicato Médicos, junto a Manuel Cervera, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana. En 

la segunda imagen, Luis Rosado Breton, secretario autonómico de la Consejería de Sanidad 
valenciana y gerente de la Agencia Valenciana de Salud. 

Según recordaron varios de ellos, variables como el aumento demográfico y el 
subsiguiente incremento de la demanda de cuidados sanitarios, o el gasto del sector, que 
se encuentra no obstante dos puntos por debajo de la media europea, permiten deducir 
que el sistema necesita de medidas a corto y medio plazo. Entre ellas, Martínez citó vías 
alternativas de financiación como el copago, “una solución que no ha descartado ninguna 
de las comisiones que se reunido para abordar el problema”. 
 
Otra de las vías de solución pendiente, sin duda la que engloba a todas las demás, fue 
citada tanto por Martínez como por el propio consejero de Sanidad de la Comunidad 
Valenciana, Manuel Cervera, quien inauguró el encuentro y aseguró confiar en la palabra 
de la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, dado que se ha 
comprometido a convocar en breve el esperado pleno del Consejo Interterritorial para 
tratar este asunto.  
 
Cervera subrayó la magnitud de la crisis económica y financiera internacional, no ajena a 
la sanidad española, y adujo que tal vez “no son momentos para pedir aumentos de las 
plantillas o mejoras económicas”, pero sí para que Administración, profesionales y 
ciudadanos “aprovechen” para actuar y sellar compromisos conjuntamente. 
 
El gerente de Ribera Salud, Alberto de Rosa, explicó por su parte las razones del éxito y 
conveniencia del “modelo Alzira”, la fórmula de gestión que se estrenó en el hospital de 
esa población y que se basa en el modelo de concesión (la Administración cede la 
construcción y gestión, incluida la asistencial, a la empresa concesionaria). Pero no se 
mostró más optimista que el resto sobre el futuro del sistema: “Si el gasto sanitario se sitúa 



ahora en el 8,3 por ciento por encima del producto interior bruto, no va ir a menos”, entre 
otras cosas debido “al éxito de la Medicina, las innovaciones biomédicas y tecnológicas” a 
lo que se unen otras “verdades incómodas” como la escasez de facultativos. Tal vez por 
eso recalcó la apuesta de Ribera Salud por una retribución flexible que premie el esfuerzo 
del profesional y reconozca sus méritos académicos como, por ejemplo, el grado de 
doctor. 
 
Este aspecto preocupó en especial al auditorio, que se preguntó si, en los hospitales del 
grupo Alzira, se cobra más que en el resto de centros sanitarios públicos. De la Rosa 
matizó que ése es, de hecho, el objetivo del grupo: igualar los salarios a los que otorga la 
Administración, y recordó la condición de empresa privada para justificar la “libertad de 
negociación” de que quiere dotarse a la hora de reunirse con los sindicatos como CESM 
para pactar estas y otras cuestiones. 
 

.  

A estas intervenciones le siguieron una exposición de Luis Rosado Breton, secretario 
autonómico de la Consejería de Sanidad valenciana y gerente de la Agencia Valenciana 
de Salud, en la que explicó como puede gestionarse la sanidad pública de esta 
comunidad. Siguieron a esta ponencia otras más propias de la actividad habitual del 
sindicato organizador, pues se analizaron la historia y las iniciativas del colectivo, entre 
otras la creación de la Confederación de Estudiantes de Medicina, el Observatorio de la 
Mujer Médico o los programas de cooperación internacional en gestión de la salud. 
 
 

 


