
EL DÍA 27 convoca PROTESTAs EN TODO EL SNS 

CESM saca al médico a la calle contra el 

recorte de Zapatero 

CESM y Satse instan a todos los profesionales sanitarios a que el próximo 

jueves secunden las concentraciones de protesta convocadas en todos los 

centros del SNS contra el recorte salarial. Ambas centrales no se sumarán a la 

huelga convocada el 8 de junio por CCOO y UGT. 
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El recorte salarial con el que José Luis Rodríguez Zapatero pretende hacer frente a la crisis económica ha 

encontrado una respuesta inmediata y enérgica en los profesionales sanitarios. El Comité Ejecutivo de 

CESM decidió ayer -"casi por unanimidad", en palabras de su secretario general, Patricio Martínez- 

convocar el próximo jueves, 27 de mayo, sendas concentraciones de protesta en todos los centros de 

salud y hospitales del Sistema Nacional de Salud. Las concentraciones, que CESM organizará junto con 

Satse, comenzarán de forma simultánea en todas las comunidades a las 12 de la mañana y se 

prolongarán por espacio de 15 minutos. Como recuerda Martínez, esto sólo es el primer paso: "A medida 

que vayamos viendo cómo se concreta el anuncio del Gobierno, no descartamos la adopción de ninguna 

medida, incluida la huelga, si fuera necesario". Para ello, la ejecutiva de la confederación ha decidido 

crear un comité de crisis ad hoc para analizar el impacto y evolución de las medidas y, en caso de que 

fuera preciso, convocar al Comité Ejecutivo sindical en un plazo inferior a 48 horas para que determine la 

adopción de medidas. 

 Según el secretario general de CESM, "mientras CCOO y UGT defiendan 

descuentos en escala progresiva y por tramos, no podremos ir con ellos" 

La reunión de la plana mayor del sindicato consensuó un mensaje tan claro como enérgico, y con un 

doble destinatario: el Gobierno central y las comunidades autónomas. "No vamos a tolerar bajo ningún 

concepto -afirmó Martínez al término de la reunión- que se produzcan descuentos de salarios en escala 

progresiva y por tramos. Si hay que apretarse el cinturón, lo estudiamos, pero nos lo apretamos todos en 

la misma medida". Martínez hace así referencia al hecho de que el 5 por ciento de rebaja salarial que el 

Gobierno ha anunciado para los funcionarios puede traducirse en un recorte de entre el 9 y el 10 por 

ciento en el caso de los médicos (proporcional a la escala salarial en la que están encuadrados). "Cuando 

suben el sueldo, lo hacen de manera lineal para todos los empleados públicos, así que los recortes 

también deben ser iguales", afirmó tajante. 



Éste es precisamente el motivo por el que el Comité Ejecutivo de CESM también decidió ayer no sumarse 

a la huelga general convocada el próximo 8 de junio por los sindicatos de clase: "Si UGT y CCOO siguen 

defendiendo descuentos retributivos en escala progresiva y por tramos, los médicos no podemos 

sumarnos en modo alguno a su protesta". 

Martínez confía en que la protesta del próximo jueves dé la verdadera medida de la capacidad de 

movilización del sindicato profesional y no descarta que el Foro de la Profesión Médica se sume a las 

concentraciones. 

  

 


