
CESM reclama que las plantillas de 

primaria aumenten un 30% 

Las plantillas de primaria de todas las regiones debían aumentar un 30 por 

ciento de media para garantizar una asistencia de calidad y evitar la actual 

sobrecarga laboral. El sector de Primaria de CESM ultima un informe sobre 

las carencias del primer nivel que presentará en junio. 
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La inminente llegada del verano pone sobre la mesa de todas las consejerías de Sanidad el 

sempiterno problema de encontrar médicos sustitutos en atención primaria. Mientras las 

administraciones regionales, sobre todo las de zonas especialmente turísticas, se escudan en el 

generalizado déficit de médicos de familia y en los incrementos puntuales de población, CESM 

denuncia su "inoperancia y dejadez" para solucionar un problema que, según el sindicato, es 

estructural. "Hablamos de algo que se repite sistemáticamente en la mayoría de las 

comunidades desde hace diez o doce años durante aproximadamente el 30 por ciento del año. 

De nada nos sirve que las consejerías se mesen los cabellos cuando llegan estas fechas si a lo 

largo del año no han hecho nada por anticipar una solución", dice Francisco Miralles, 

presidente del sector de Atención Primaria de CESM. 

Con la intención de arbitrar "soluciones estructurales", el sector de Primaria del sindicato está 

ultimando un documento marco sobre los problemas del primer nivel asistencial en las 17 

comunidades. 

Miralles quiere reunir el próximo junio a todas las filiales autonómicas del sindicato para 

presentarles en Murcia las conclusiones de ese informe. Entre otras cosas, recabará datos 

"fiables y actualizados" sobre el número de médicos de primaria que ejercen en todas las 

regiones y cuántos haría falta incorporar para mejorar el servicio. "Aún es pronto para 

aventurar cifras concretas, pero si extrapolamos el caso de Murcia (Miralles es también 

presidente del Sindicato Médico de Murcia) se puede decir que todas las comunidades 

necesitan un 30 por ciento más de médicos de primaria para brindar una asistencia de calidad 

y evitar que los descansos y vacaciones de la plantilla sobresaturen el cupo asistencial de los 

que se quedan". 

Inoperancia generalizada 

Como ejemplo de la "inoperancia y dejadez" de las administraciones, Miralles cita el 

incumplimiento de los acuerdos laborales firmados por CESM con diferentes consejerías de 

Sanidad y la lentitud con que las regiones están aplicando la Estrategia AP21. "Ese documento 

contempla, entre otras cosas, unos objetivos de personal que casi tres años después de su 

redacción ninguna región ha cumplido al cien por cien. Si las consejerías no se creen lo que 



firman o alegan que no hay presupuesto para cumplirlo, mal conseguiremos avanzar en 

primaria". 

El responsable sindical recuerda que la falta de sustitutos en verano afecta especialmente al 

litoral español, "pero regiones como Madrid, Extremadura y las dos Castillas no son en 

absoluto ajenas a este déficit de especialistas y, desde luego, no sólo durante el verano". 

Guía de ruta 

El informe que CESM quiere poner de largo en junio pretende ser un "exhaustivo análisis 

histórico del cambio que ha experimentado el primer nivel en todas las comunidades desde 

que hace más de veinte años se puso en marcha la reforma de primaria". Miralles no quiere 

que el texto sirva sólo "para saber en qué situación estamos, algo que es evidente, sino para 

fijar los objetivos de obligado cumplimiento e instar a las regiones a hacerlo". 

CESM también intentará que los demás sindicatos unan fuerzas con ellos para la consecución 

de esos objetivos. 

 


