
Sobre ligar la subida de salarios al PIB 

CESM: el médico debe recuperar 

lo perdido desde 2010  

Ante la propuesta de Hacienda de ligar los aumentos salariales al incremento del PIB, CESM reclama que 

primero se debe garantizar a todos los empleados públicos, incluidos los médicos, que recuperarán el 

dinero perdido desde que comenzaron los recortes salariales en 2010. 
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http://www.diariomedico.com/2017/09/13/area-profesional/profesion/cesm-el-medico-debe-recuperar-lo-

perdido-desde-2010  

Ante la propuesta de Hacienda de ligar los aumentos salariales de los sanitarios al 

incremento porcentual del PIB, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 

(CESM) reclama que primero se debe garantizar a todos los empleados públicos, 

incluidos los médicos, que recuperarán el dinero perdido desde que comenzaron 

los recortes salariales en 2010. 

La central recuerda que en 2010 el Gobierno de Zapatero realizó un recorte salarial del 

5 por ciento de media en el sector público, pero que, al tratarse de un recorte 

progresivo, para los empleados con categoría A1 supuso una pérdida total del 9,8 

por ciento del sueldo, ya que "las pagas extraordinarias y trienios se rebajaron más 

de un 40 por ciento hasta quedar desde entonces insólitamente por debajo de lo que 

cobran por los mismos conceptos las categorías inferiores de diplomados y técnicos 

administrativos." 

A ello hay sumar que desde entonces se han mantenido congelados los salarios 

(salvo el 1 por ciento de subida este año) y que la subida del impuesto del IRPF que 

entró en vigor en febrero de 2012, aunque moderada tres años después, ha 

aumentado la cotización media de los médicos con respecto a los tipos establecidos 

en 2010. 

Recuerda además que muchas autonomías realizaron recortes suplementarios, 

por ejemplo la pérdida del 10 por ciento o más en el valor de la hora de guardia, 

congelación y/o recorte de hasta el 50 por ciento en el complemento de Carrera 

http://www.diariomedico.com/2017/09/13/area-profesional/profesion/cesm-el-medico-debe-recuperar-lo-perdido-desde-2010
http://www.diariomedico.com/2017/09/13/area-profesional/profesion/cesm-el-medico-debe-recuperar-lo-perdido-desde-2010
http://www.diariomedico.com/2017/09/12/area-profesional/profesion/hacienda-plantea-subidas-salariales-vinculadas-al-pib
http://www.diariomedico.com/2017/09/12/area-profesional/profesion/hacienda-plantea-subidas-salariales-vinculadas-al-pib


Profesional, eliminación de una o más guardias a la semana y supresión del 

complemento de productividad variable. 

En resumen, "el médico ha soportado recortes directos e indirectos que en muchos 

casos han superado ampliamente el 25 por ciento del salario del año 2009", que 

ascendería al 35 por ciento según el sindicato "si se tiene en cuenta el aumento del 

coste de la vida desde ese año". 

Por ello, CESM pide al Gobierno "que reconozca esta realidad y se comprometa a 

restaurar esta importante pérdida económica de los médicos y resto de empleados 

públicos antes de hablar sobre novedosas propuestas". 

La central reclama asimismo recuperar la jornada de 35 horas semanales y las 

pérdidas salariales derivadas de los recortes por las situaciones de incapacidad 

temporal (IT). 

 


