
CESM considera “precipitadas” y “obligadas” las medidas 
del Gobierno, que “volverán a castigar a la Sanidad pese a 
ser una fuente de riqueza” 
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Patricio Martínez, secretario general de la organización sindical, adelanta que 

“hay incertidumbre, no sabemos cómo afectarán, la „letra pequeña‟ de las 

medidas, y por eso las analizaremos bien la próxima semana en el Comité 

Ejecutivo”  
 

 

Madrid (13-5-2010).- El secretario general de la Confederación Estatal 

de Sindicatos Médicos (CESM), Patricio Martínez, ha señalado a EL MÉDICO INTERACTIVO, 

en una primera valoración de las medidas de ajuste económico anunciadas por el presidente 

del Gobierno, José Luis Rodríguez zapatero, en el Congreso de los Diputados, que éstas le 

parecen “precipitadas” y que de momento “reina la incertidumbre, porque no conocemos aún 

bien el alcance de estas medidas, no conocemos la „letra pequeña‟. Por eso, voy a convocar 

una reunión del Comité Ejecutivo (de CESM), que se celebrará el jueves de la próxima 

semana”, ha dicho. 

 

En esta reunión, ha añadido Martínez, ya se podrá examinar mejor unas medidas que, de 

entrada, “son impuestas por la Unión Europea, y por el propio Obama, ante la gravísima 

situación económica en la que está inmersa España. Ya digo que la impresión que queda es 

que se toman de forma precipitada y vuelven a castigar a un sector como la Sanidad, pese a 

que está demostrado que es una fuente de riqueza y de empleo”. 

 

El doctor Martínez ha recordado que España “ya tiene una aportación del PIB a la Sanidad dos 

puntos por debajo de la media de la UE”. Y ha reiterado que “no sabemos cómo van a afectar 

exactamente las medidas que se toman: no sabemos, por ejemplo, si el cinco por ciento de 

rebaja del sueldo es sobre las retribuciones fijas o sobre las complementarias (éstas son 

competencia de las comunidades autónomas), o qué aspecto formal tendrá la norma que se 

aplique”.  

 

“Lo mismo se puede decir sobre la contención del gasto farmacéutico: no sabemos si se 

aplicará sobre los genéricos o si se utilizarán otras fórmulas. Hay que esperar un poco, pero lo 

que está claro es que la Sanidad y sus profesionales, con estas medidas, más las que lleguen 

con impuestos indirectos y demás, se verá de nuevo perjudicada sin merecerlo”, ha señalado. 

 

Intensificará el déficit de profesionales  

 

En su nota pública, CESM reconoce no haberse visto sorprendida por la rebaja del sueldo a los 

empleados públicos, “aunque no por ello deja de considerarlo una medida injusta que, entre 

otras consecuencias, tendrá el efecto de intensificar el déficit de profesionales en la Sanidad 

Pública”. 

 



“Hoy más que nunca muchos compañeros sopesarán la posibilidad de aceptar las ofertas de 

países donde se nos retribuye mejor, afirma Patricio Martínez. Actualmente se estima que unos 

8.000 facultativos españoles están trabajando en otras naciones europeas, donde se valora 

mucho su cualificación profesional. Y lo cierto es que la demanda sigue siendo fuerte, por lo 

que los sindicatos médicos temen que la tentación de hacer las maletas sea mayor en el 

inmediato futuro.  

 

CESM recuerda que el sueldo de los médicos españoles viene a ser el 40 por ciento de lo que 

cobran de media los colegas de naciones como Reino Unido, Francia o los países 

escandinavos. 

 

“Lo cierto es que lo veíamos venir, tras las medidas de recorte de la masa salarial pública 

llevadas a cabo en países como Irlanda o Grecia a instancias de las fuertes presiones ejercidas 

por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional”, comenta Martínez. 


