
EN SUS PROPUESTAS PARA EL PACTO POR LA SANIDAD, LA CESM 
CONSIDERA PRIORITARIA LA EXISTENCIA DE UNA CABEZA RECTORA DE LA 
SANIDAD PÚBLICA 
 
 

 
Madrid 30/03/2009 La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM), en las propuestas que ha remitido al Ministerio de 
Sanidad en relación con el Pacto por la Sanidad, considera 
prioritario que haya una cabeza rectora de la sanidad pública 
que ponga fin a la discrecionalidad con la que actúan los 
servicios autonómicos de salud, a los que se les traspasó la 
gestión de la asistencia. 
 
 

 
En el documento enviado al Ministerio, la organización sindical que agrupa a la mayoría de los 
facultativos españoles también propone que se les conceda un mayor margen de acción, tanto en la 
autorregulación de su sector profesional como a la hora de evaluar el funcionamiento del sistema 
sanitario. Además, cree que España ha de hacer un esfuerzo financiero suplementario, hasta situarse en 
la media de los países europeos más cercanos, lo que exigiría aumenta en torno a dos puntos el 
porcentaje de PIB dedicado a Sanidad.  
 
La CESM también sugiere que los ciudadanos participen más en el control de algo que es de todos y que, 
paralelamente, contribuyan al sostenimiento del servicio público mediante la adopción de hábitos 
saludables que prevengan las enfermedades más comunes. En este punto, CESM cree que la 
Administración debe promover la concienciación de que los ciudadanos son responsables, hasta cierto 
punto, del mantenimiento de su salud. 
 
Críticas al Consejo Interterritorial 
 
El grueso de las propuestas de la CESM va dirigido a la necesaria homogenización del marco sanitario y a 
actuaciones en política de personal. En cuanto al primer punto, CESM propone que el Consejo 
Interterritorial del SNS, encargado por ley de la coordinación del mismo, ha de actuar en adelante como 
el consejo de administración de la empresa pública sanitaria, lo que se traduciría en que sus decisiones 
sean vinculantes para todas las comunidades autónomas (CCAA).  
 
De ahí que el sindicato critique que las reuniones del Interterritorial se hayan convertido en habituales 
cajas de resonancia de diferencias políticas que no siempre entienden los ciudadanos, en la medida en 
que parecen estar movidas por intereses partidistas antes que por un sano debate sobre cuestiones de 
alcance general. Y, además, con pocos resultados prácticos a la hora de sentar una política sanitaria 
común que garantice los principios de cohesión e igualdad que están en la base del sistema, puesto que 
las comunidades, que están representadas en Consejo, son libres de adoptar en sus demarcaciones 
territoriales aquellas líneas de actuación que conciten el apoyo de la mayoría. 
 
Mesa del conocimiento y presupuesto finalista 
 
En consecuencia, los médicos quieren que las decisiones tomadas en este órgano de gobierno sean 
vinculantes para todos los servicios de salud. Esto se desea que sea así, si no en todos lo casos, sí al 
menos en aquellos ámbitos que previamente se determinen por afectar a las esencias del SNS. Como 
ejemplo de este tipo de decisiones de obligado cumplimiento, CESM cita la cartera de servicios (es decir, 
las prestaciones que se ofrecen) y la política de personal. 
  
En cuanto a este último punto, el criterio de CESM es que debe haber un marco común para todos los 
médicos, particularmente en salarios y condiciones de acceso y promoción profesional. El objetivo 
principal a salvaguardar es que pueda haber una libertad efectiva de circulación por todo el SNS, de 
modo que desaparezca la paradoja de que a los facultativos españoles les resulta más fácil trasladarse a 
otros centros europeos que hacerlo en su propio país. 
 
Tampoco renuncian los médicos a exponer una de sus reivindicaciones más tradicionales: que se cree 
una Mesa de Representación específica (Mesa del Conocimiento, en expresión del secretario general de la 
CESM, Patricio Martínez), a través de la cual puedan negociar los asuntos que les atañen directamente y, 
a su vez, mantener en todo momento un diálogo constructivo con la Administración con vistas a evaluar 
e introducir potenciales mejoras en el funcionamiento de la sanidad pública.  
 
Otro apunte clave en relación con la propuesta remitida al Ministerio es la necesidad de que el SNS sea 
sostenible desde el punto de vista económico. CESM apuesta por subir el porcentaje hasta situarlo en la 
media de los países europeos más próximos, lo que significaría elevarlo ahora en torno a dos puntos. 
Asimismo, se propone que los presupuestos que las CCAA reciben del Estado sean finalistas, es decir que 
si los fondos se reciben para la Sanidad, se dediquen a ello. 


