
LOS MÉDICOS VEN OPORTUNO UN PACTO POLÍTICO 

La homologación laboral en el SNS, un deseo 

poco viable 

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

cerca un pacto político en materia de recursos humanos que favorezca la 

homologación laboral y retributiva en el SNS, una iniciativa que los médicos 

creen necesaria, aunque duden de su viabilidad. 
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El presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha puesto 

el nivel de esperanza muy alto anunciando que está cerca un pacto político en la Cámara Baja que 

propicie la homologación laboral y retributiva de todos los médicos del Sistema Nacional de Salud (ver DM 

del 21-XII-2009).  

Una vieja reivindicación sindical podría convertirse, según el ex coordinador de Izquierda Unida, en una 

prioridad política para el curso que viene.Pero hay profesionales que llevan tiempo siendo la voz de 

diferentes colectivos médicos que no ven el oasis tan cerca, aunque todos coinciden en que lograr ese 

objetivo ha de ser el reto lógico de cualquier sistema sanitario que quiera velar, de verdad, por la cohesión 

y por la equidad. 

 Alfonso Moreno: "Es absolutamente necesaria la equiparación laboral de los 

médicos y no crear desigualdades con conceptos básicos como las guardias" 

Alfonso Moreno, presidente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, es, quizás, 

el más optimista: "Creo que es absolutamente necesario homologar las condiciones laborales de los 

facultativos y no crear desigualdades en conceptos básicos, como el cobro de las guardias.  

En mi opinión, el pacto político anunciado por el presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso es 

factible, y para ello las administraciones implicadas, al margen del color político, han de llegar a acuerdos 

que sí son posibles.  

 Julio Zarco: "La viabilidad de este acuerdo depende de la voluntad política de 

los partidos mayoritarios, algo complicado en este estado de crispación" 
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Una buena planificación de recursos humanos es imprescindible, y eso requiere contar antes con un 

registro de profesionales actualizado y vivo".Julio Zarco, presidente de la Sociedad Española de Médicos 

de Atención Primaria, considera que "la vaibilidad de este pacto depende de la voluntad política de los 

partidos mayoritarios, pero el estado de crispación social y política hace bastante difícil llegar a acuerdos 

generales tan necesarios como éste, y no sólo en materia de homologación laboral, sino incluso también 

en temas como la salud pública, que afectan directamente a la salud de los ciudadanos". 

El liderazgo de Sanidad 

El más escéptico es Carlos Amaya, ex secretario general de CESM y vicepresidente de la Federación 

Europea de Médicos Asalariados, que opina que "la viabilidad de un pacto de estas características no la 

veo, y si se produjese, siempre sería de mínimos.  

Las comunidades, a un año y cinco meses de las elecciones autonómicas, no van a arriesgar. Debería ser 

el Ministerio de Sanidad el que mantenga la cohesión y la coordinación en el SNS en su política de 

Personal, y para ello están el Consejo Interterritorial, la Comisión de Recursos Humanos del SNS y el 

propio Foro Marco para el Diálogo Social, aunque estoy convencido de que a Sanidad nunca le han 

interesado los temas de recursos humanos.  

Muy al contrario, es su asignatura pendiente".Por su parte, Andre Bolliger, presidente de la Asociación de 

Médicos de Ejercicio Libre, coincide con Llamazares en la oportunidad de un acuerdo general, pero le 

recuerda una reclamación histórica del colectivo: que "para que el sistema sanitario no quede cojo, o pero 

aún, amputado, como pasa hoy, se tiene que integrar el ejercicio libre de la Medicina en un sistema 

sanitario que merezca el calificativo de nacional" (ver DM del 3-XII-2009).  

UNA IDEA FRESCA DEL SENADO 

Lograr un pacto político para la equiparación de condiciones laborales y retributivas en el Sistema 

Nacional de Salud es un empeño de muchos desde hace tiempo, pero ha sido el Senado el que ha puesto 

la cuestión en el orden del día de las prioridades políticas. Mientras se espera que las campanas lanzadas 

al vuelo no sean palabras que se lleva el viento, hay que recordar que el Grupo Parlamentario Popular de 

la Cámara Alta, con el protagonismo del médico y senador por Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, ha 

sido el primero en conseguir presentar una proposición no de ley que ha sido respaldada por el PSOE 

para que avance la homologación en España. 
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