
TRAS EL ACUERDO FIRMADO POR HACIENDA 

CESM ve "más motivos que nunca" para 
la manifestación del 21 de marzo  
El acuerdo entre Hacienda y los sindicatos de clase ha soliviantado más los ánimos de 
CESM, que ve "más motivos que nunca" para la manifestación del 21 de marzo. El 
sindicato profesional exige la "recuperación del poder adquisitivo perdido por el 
médico" desde 2010. 
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Imagen de una protesta de CESM y del Foro de la Profesión, en 2015, frente a la sede del Ministerio de 

Sanidad. (DM) 

Lejos de aquietar el malestar de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 

(CESM), el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos de la Mesa de la 

Función Pública (CCOO, UGT y CSIF) ha encendido más los ánimos del sindicato 

profesional, que ve "más motivos que nunca" para la manifestación que los médicos 

tienen convocada en Madrid para el 21 de marzo. 

Los médicos entienden que el acuerdo sobre retribuciones de los funcionarios que se 

recoge en ese pacto, lejos de suponer una recuperación del poder adquisitivo perdido 

desde 2010 (como viene reclamando CESM), supondrá "en el mejor de los casos" que 

el nivel perdido no se recuperará hasta 2020, y en el peor "significará que los 

médicos estarán ese año 5 puntos por debajo de lo que cobraban hace una década". 

El acuerdo retributivo entre el departamento de Cristóbal Montoro y los tres sindicatos 

de clase firmantes establece un incremento general del 8,8 por ciento en tres años, del 

que sólo un 6,1 por ciento se encuentra garantizado, ya que el resto depende del 

crecimiento económico y el cumplimiento de los objetivos de déficit. 

http://www.diariomedico.com/2018/03/09/area-profesional/profesion/la-negociacion-de-las-35-horas-depende-del-deficit
http://www.diariomedico.com/2018/02/15/area-profesional/profesion/los-medicos-se-manifestaran-el-21-de-marzo


"Además de no compensar a los médicos por el intenso recorte sufrido desde 2010", 

CESM argumenta que ese incremento salarial pactado no tiene en cuenta "la 

inflación media anual del 1,53 por ciento prevista por el Banco de España para el 

periodo 2018-2020". 

El sindicato profesional califica, además, de "victorias pírricas" el resto de los 

acuerdos que contempla el pacto firmado por Hacienda (jornada semanal de 35 horas, 

anulación de la tasa de reposición, percepción del cien por cien de las retribuciones en 

situaciones de incapacidad temporal o medidas tendentes a la conciliación entre 

trabajo y vida familiar), ya que, "en algunos casos, ya estaban vigentes o se trata de 

concesiones de Hacienda, cuya virtualidad práctica queda condicionada por la letra 

pequeña del acuerdo". 

En concreto, con respecto a la jornada semanal de 35 horas, el acuerdo deja su 

implantación a criterio de cada una de las comunidades autónomas, siempre y 

cuando se cumpla con el objetivo de déficit. 

 
Paros paralelos 
La manifestación del próximo 21 de abril en Madrid comienza a las 12 horas frente a la 

sede del Ministerio de Sanidad y transcurrirá hasta el Congreso de los Diputados, 

donde los manifestantes entregarán un manifiesto a los portavoces de Sanidad de los 

partidos políticos con representación parlamentaria. La manifestación coincidirá, 

además, con sendos paros convocados por los sindicatos médicos de Madrid y 

Murcia (adscritos a CESM) en sus respectivas autonomías. 

 


