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El pasado viernes 28 de mayo, se reunió de nuevo en Madrid el comité ejecutivo de la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos -CESM- (de la cual forma parte, como ya 
sabéis, el Sindicato Médico de Navarra). La opinión mayoritaria de las organizaciones 
autonómicas de CESM es la siguiente: 
 

 

 

 
La CESM no está dispuesta a 
quedarse de brazos cruzados y 
deja abierta la posibilidad a 
cualquier forma de presión, incluso 
una huelga “propia”, siempre que 
se cuente con el apoyo de la 
mayoría de los médicos.  Lo que 
prima es el sentir general de la 
profesión. 

 

Existen sobrados motivos para planteárselo así: 

• El recorte en los salarios de los médicos es una gran injusticia que puede acabar 
suponiendo una pérdida importantísima al mes en la nómina. 

• Se ha creado un clima de incertidumbre que puede acabar afectando al buen 
funcionamiento y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). 

• No faltan motivos de preocupación y se teme que el maltrato económico a los médicos 
no haya hecho más que empezar: 

→ En julio subirá el IVA para todos los consumidores y eso también nos afecta.  

→ Hay que ver cómo se van a aplicar las medidas ya aprobadas de recorte sobre los 
complementos y la paga extraordinaria de los médicos.  

→ Además, después del verano comenzará la negociación de los presupuestos 
generales del Estado para el próximo año, y pueden esperarse cuestiones añadidas 
para seguir apretando las tuercas a los trabajadores y profesionales, mediante el 
incremento gradual del IRPF o alguna otra fórmula de progresividad fiscal, que nos 
afectaría de nuevo al considerarnos como “rentas elevadas”. 
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NO DEL BRAZO DE CCOO Y UGT, por: 
 

• Los sindicatos de clase han defendido que al médico se le castigue doblemente, 
primero por ser trabajadores públicos y luego por tener unas nóminas ligeramente 
superiores al resto. 

• No se puede olvidar el apoyo de estos sindicatos a la política económica del Gobierno 
durante los últimos años, que ha contribuido a la actual situación y a sus consecuencias 
sobre los médicos.  

 
 
 

Hasta ahora, las medidas de protesta emprendidas por CESM han sido avaladas 
por el Foro de la Profesión Médica, del que forman parte también la Organización 
Médica Colegial (OMC), los decanos de Medicina, el Consejo Nacional de 
Especialidades en Ciencias de la Salud, la Federación de Asociaciones Científico 
Médicas de España y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. 

  

 
  

 

 

 

En relación con el paro de empleados públicos convocado 
para el día 8 por los sindicatos CSI.F, UGT y CCOO, la decisión 
de la CEMS ha sido ratificarse en su voluntad de no participar 
en ella, aun cuando entenderá, por supuesto, que algunos 
facultativos se sumen a ella a título individual.  

 
Paros de los 
profesionales 
sanitarios por 
los recortes 
salariales 
planteados 
por el 
Gobierno. 

 
El paro 
simbólico del 
Foro de la 
Profesión 
Médica ante 
el Congreso 
de los 
Diputados. 


