
CESM ALERTA CONTRA LA FALTA DE EQUIDAD DEL SNS 

La mesa exclusiva de médicos, objetivo 

prioritario para 2010 

El primer objetivo de CESM para 2010 tiene nombre y apellidos: la mesa 

exclusiva de negociación para el médico, algo que su presidente, Andrés 

Cánovas, se teme que deberán seguir reclamando en 2011. Entre tanto, urge al 

ministerio a dotar de contenido el pacto sanitario. 
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En el año de su 30º aniversario, CESM cierra diciembre con el obligado y casi 

inevitable balance de un año que su presidente, Andrés Cánovas, ve 

"negativamente marcado por la sempiterna crisis económica", y cómo ésta ha 

afectado, en mayor o menor medida, a la viabilidad de los acuerdos laborales 

firmados en las regiones. 

Con la mente puesta ya en enero, el sindicato con más representación entre los 

médicos del SNS tiene un objetivo muy claro que Cánovas ya formuló en las 

jornadas celebradas en Valencia para conmemorar los 30 años de la central 

(ver DM del 13-XI-2009): lograr una representación exclusiva para los 

facultativos, al margen de las mesas sectoriales donde hoy se negocia su 

futuro laboral. 

"Lo hemos dicho hasta la saciedad y no nos cansaremos de hacerlo en 2010: el 

médico es un agente clave del SNS, con problemas laborales y 

reivindicaciones específicas que requieren un órgano propio de negociación", 

repite incansable Cánovas. 

 Se ha producido una quiebra de la equidad en el acceso a las prestaciones 

sanitarias que contraviene el espíritu y la letra de la Constitución 
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Aun así, el presidente nacional de CESM teme que ese objetivo sea más la 

formulación de un deseo que la consecución de una realidad inmediata y, en 

aras de un "sindicalismo basado en la evidencia", aboga por "mantener y, si es 

posible, mejorar" el nivel de representación sindical que ahora ostentan: "Para 

ello, buscaremos coaliciones y convergencias con todos aquellos que nos 

permitan seguir teniendo nuestra actual capacidad negociadora". 

Más allá de los objetivos internos, pero muy vinculado a ellos, Cánovas vuelve 

los ojos a las administraciones, tanto central como autonómicas, y no lo hace 

con una mirada muy complaciente: "El errático camino emprendido por 

nuestros políticos, de un color y de otro, ha conseguido que en los últimos 5 ó 6 

años pase lo que nunca había pasado en nuestro sistema sanitario: una 

quiebra de la equidad en el acceso a las prestaciones que contraviene el 

espíritu y la letra de la propia Constitución. No es de recibo que haya 

diferencias de más de 900 euros por habitante en las partidas que algunas 

regiones destinan a la sanidad. Por primera vez en muchos años, un ciudadano 

navarro, vasco o canario no tienen el mismo derecho efectivo a la salud, 

porque sus oportunidades de acceso no son las mismas". 

Y eso, que debería haberlo corregido un ambicioso y muy publicitado Pacto por 

la Sanidad, "no lo va a remediar el documento que, de momento, nos ha hecho 

llegar el ministerio, un mero escrito de buenas intenciones sin contenido 

alguno". 

 


