
Llamazares ve cerca un pacto para la 

homologación laboral 

El presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares, 

cree que es posible llegar a un acuerdo político para "avanzar en coordinación 

en temas de recursos humanos entre las comunidades". La homologación 

laboral del médico en todo el SNS está mas cerca. 

DIARIO MEDICO.  Álvaro Sánchez León - Lunes, 21 de Diciembre de 2009  

 

Físicamente, entre la sede del Congreso de los Diputados y la de la Organización Médica 

Colegial hay un paso de peatones. En la última asamblea de las vocalías de Atención Primaria 

Rural, el presidente de la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja ha demostrado que las 

distancias pueden ser menores. Consciente de la crisis que padece la atención primaria en el 

Sistema Nacional de Salud "y por afinidad y responsabilidad institucional", el médico y ex 

coordinador general de Izquierda Unida ha estado participado en la reunión de una sección 

colegial que aún representa a 40.000 médicos en el país. 

Llamazares ha dado prioridad en su intervención a la oportunidad de reformar el sistema 

sanitario, "que es bueno, pero podría empeorar si no acometemos su modernización". Él cree 

que el Pacto de Estado por la Sanidad puede ser la puerta de entrada al nuevo modelo, pero 

ha recalcado que este pacto no debe ser "sólo un acuerdo de gestión, sino que ha de llevar 

aparejado un pacto político, profesional y social para que no quede cojo". El presidente de la 

Comisión de Sanidad del Congreso, en el fondo, quiere que las organizaciones que 

representan a los profesionales sanitarios tengan un protagonismo evidente en el diseño del 

ansiado acuerdo nacional. 

 Aprovecha su intervención en la asamblea de Rurales de la OMC para 

reclamar una reforma urgente del sistema sanitario basada en la primaria 

Avance en primaria 

Sobre la reforma del sistema sanitario, Llamazares ha resaltado la importancia que se debe dar 

al primer nivel asistencial: "La Medicina de Familia recibió un impulso con la Ley General de 

Sanidad, pero ese avance inicial ha ido languideciendo y las administraciones han dejado de 

interesarse realmente por la atención primaria. Este abandono se ve claramente en que el 

primer nivel apenas tiene tiempo para abordar la salud comunitaria con tanta presión 

asistencial. Es el momento de darle un papel preponderante, el que debe tener en un sistema 



sanitario moderno y realista". Para ello ha reclamado "más medios materiales y humanos" y ha 

mostrado su compromiso en liderar este cambio desde la Comisión de Sanidad del Congreso. 

A esta misma dirección se encamina una propuesta que ha nacido desde el Senado (ver DM 

del 8-V-2009) y que puede acabar siendo un hito clave en materia de recursos humanos: la 

homologación de las condiciones laborales de todos los profesionales del SNS. Llamazares ve 

que "este tema está teniendo cada vez más eco en el Congreso" y cree viable el trabajo 

conjunto entre todos los grupos políticos para llegar a un consenso nacional que deje atrás "los 

tiempos de competitividad entre autonomías por el personal sanitario, una cuestión que está a 

punto de terminar". 
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